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INTRODUCCIÓN

El proyecto de Interconexión eléctrica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
Escalerete, Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, se genera bajo el Fondo para el
desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP), con el que se busca beneficiar a la
comunidad del Distrito, con la prestación continua del servicio de agua potable, tratando
uno de los cinco ejes estratégicos del programa: Servicios Públicos. Dentro de los proyectos
a financiar por el Fondo para el desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP) en el sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico está la Optimización del Acueducto de Buenaventura
mediante el mejoramiento del Sistema de Captación (Bocatoma Escalerete), Aducción y
Desarenador.
CELSIA S.A E.S.P., es el Operador de Red de energía eléctrica, el cual atiende el mercado de
comercialización del Distrito de Buenaventura e igualmente es responsable de aprobar el
punto de conexión del proyecto para abastecer de energía eléctrica para el óptimo
funcionamiento de la PTAP. Por lo anterior, CELSIA realiza los estudios y diseños de la
interconexión eléctrica desde el centro poblado de la reserva forestal protectora de San
Cipriano hasta la PTAP de Escalerete – Venecia en el Distrito de Buenaventura; estudios en
los que se encuentra inmerso la Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, con el cual
se logre identificar, prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales que
se puedan generar por la ejecución del proyecto.
El presente Plan de Manejo Ambiental está sustentado en las disposiciones establecidas en
la Resolución 1527 del 3 de septiembre de 2012 y la Resolución 1274 de 2014 que la
modifica parcialmente, mediante la cual se señalan las actividades que generan bajo
impacto ambiental y que además, generan beneficio social, de manera que se puedan
desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción del área,
de acuerdo con la Ley 2da de 1959.
En este documento se presenta la descripción general del proyecto, ubicación, uso y
aprovechamiento de recursos, identificación y valoración de aspectos e impactos
ambientales, fichas de manejo ambiental en las cuales se establecen las medidas para
prevenir, corregir, compensar y mitigar los aspectos e impactos identificados, los programas
de seguimiento y el plan de contingencia.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer e implementar medidas y programas para minimizar, prevenir, compensar y
controlar, los posibles impactos ambientales y sociales identificados para la etapa de
construcción, montaje y operación del proyecto de Interconexión eléctrica de la PTAP
Escalerete, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución 1527 del 3 de
septiembre de 2012, para proyectos de bajo impacto ambiental que generen beneficio
social.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Revisar la normativa ambiental vigente que se aplique al proyecto.

•

Definir el área de influencia del proyecto.

•

Plantear las acciones que se desarrollarán en el transcurso del proyecto, las cuales
podrían generar cambios en temas ambientales y sociales dentro del área de influencia
del proyecto.

•

Identificar y formular las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y
compensar los impactos sobre el medio ambiente y las comunidades generados por el
proyecto.

•

Formular los mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la eficacia y el
desempeño del Plan de Manejo Ambiental durante su implementación.

•

Identificar las situaciones potenciales de emergencias ambientales y diseñar los
mecanismos de prevención y respuesta a través de la formulación de un Plan de
Contingencias.

•

Formular el cronograma de las actividades y los costos de implementación del Plan de
Manejo Ambiental y Social.

•

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las Autoridades Ambientales
competentes, para el trámite y obtención de los permisos requeridos para el desarrollo
de las actividades constructivas.

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

11

2. ALCANCE

El presente documento incluye la identificación de aspectos, impactos y definición de
medidas de manejo ambiental y social en el área de influencia directa (AID) identificada
para el proyecto de Interconexión eléctrica de la PTAP Escalerete, Distrito de Buenaventura,
Valle del Cauca.
Como primera medida se identifican los aspectos e impactos ambientales que puedan
generarse en la etapa constructiva del proyecto, para posteriormente valorar los impactos
identificados por su ejecución, mediante el uso de la metodología de matriz de evaluación
de impactos propuesta por Conesa Fernández, la cual arroja como resultado los impactos
ambientales significativos a los cuales deben establecerse las medidas de control a ejecutar,
mediante el uso de fichas de manejo ambiental en las que se contemplen los objetivos,
metas, indicadores, medidas de acción, costos, los cuales están proyectados a corto,
mediano y largo plazo.
Finalmente, se construye el programa de seguimiento que garantiza el cumplimiento de las
acciones ambientales propuestas y la legislación ambiental vigente; y el Plan de
Contingencias, el cual establece las estrategias y/o procedimientos de respuesta ante
emergencias y para minimizar los riesgos para la vida, la propiedad, reduciendo los impactos
adversos sobre el medio ambiente.
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3. MARCO JURÍDICO
Tabla 1. Marco Jurídico.
NORMA

Constitución Política de
Colombia

Decreto Ley 2811 de
1974
Decreto 1541 de 1978

Decreto 1608 de 1978

Decreto 1541 de 1978

Decreto 1715 de 1978
Decreto 1865 de 1994
Decreto 2104 de 1983

DESCRIPCIÓN
Los artículos 8, 79 y 80 señalan que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos
fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. El artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95
de la Constitución Política, disponen que sea obligación de los
particulares proteger los recursos naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Artículo 84: Cuando una actividad haya sido reglamentada de
manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni
exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
Artículo 95, numeral 8: establece como deberes y derechos de las
personas y los ciudadanos proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley
2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23
de 1973.
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23
de 1973 en materia de fauna silvestre.
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley
2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23
de 1973.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de
1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a
protección del paisaje.
Armonía con la planificación departamental y municipal.
Por el cual se reglamenta el título III de la parte IV del libro I del
Decreto-Ley 2811 de 1974 y los títulos I y XI de la Ley 9 de 1979 en
cuanto al manejo y disposición de residuos sólidos.
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Decreto 2309 de 1986
Decreto 948 de 1995

Decreto 2107 de 1995

Decreto 1697 de 1997

Decreto 321 de 1999

Decreto 1140 de 2003
Decreto 838 de 2005
Decreto 4742 de 2005
Decreto 979 de 2006
Decreto
único
reglamentario
del
sector ambiente y
desarrollo sostenible
1076 de 2015

Ley 2 de 1959

Ley 55 de 1993

Por la cual se dictan normas para el manejo de residuos especiales.
Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, en
relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995
que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad
del Aire
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995,
que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad
del Aire
Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames
accidentales de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para
la salud, en el sentido de que en cada actividad a realizar se debe
realizar una evaluación de las posibles contingencias que puedan
presentarse y tomar las acciones correctivas o preventivas según sea
del caso.
Referente a Residuos sólidos.
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004 y se
reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilización de agua.
Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto
948 de 1995.
Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del
sector ambiente y desarrollo sostenible, para la simplificación y
compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.
Por medio de la cual se dictan normas sobre economía forestal de la
nación y conservación de recursos naturales renovables. Artículo 1.
Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos,
las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas
Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General", según la
clasificación de que trata el Decreto legislativo número 2278 de
1953, las siguientes zonas de reserva forestal.
a) Zona de Reserva Forestal del Pacífico (…).
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio No. 170 y la
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

14

Ley 99 de 1993

Ley 70 de 1993

Ley 134 de 1994
Ley 142 de 1994
Ley 152 de 1994
Ley 299 de 1996
Ley 373 de 1997
Ley 388 de 1997
Ley 685 del 2001
Ley 769 de 2002
Ley 850 de 2003
Ley 155 de 2005
Ley 1083 de 2006
Ley 1258 de 2008
Ley 1562 de 2012

los Productos Químicos en el trabajo” adoptados por la 77a. Reunión
de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución
Política. Tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas
de los ríos de la Cuenca del Pacífico(…). Así mismo tiene como
propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad
cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia
como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y
social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan
condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de
la sociedad colombiana.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos
Domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Ley orgánica del Plan de Desarrollo.
Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los
jardines botánicos y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua.
Ordenamiento Territorial Municipal.
Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
Tasa por uso del agua.
Niveles de prevención, alerta o emergencias ambientales.
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación
del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
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Resolución 541 de 1994

Resolución 005 de 1996

Resolución 909 de 1996

Resolución 372 de 1998
Resolución 415 de 1998
Resolución
2004.

1565

de

Resolución
2005.
Resolución
2006.

1023

de

1402

de

Resolución 627 de 2006
Resolución 349 de 2006

Resolución 910 de 2008

Resolución
2010

1309

de

Por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
Por la cual se reglamenta los niveles permisibles de emisión de
contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina
o diesel y se definen los equipos y procedimientos de medición de
dichas emisiones.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 que
reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se
definen los equipos y procedimientos de medición de dichas
emisiones y se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las tasas retributivas
por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones.
Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros
materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire.
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 898 de 1995, que
regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles
líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e
industrial y en motores de combustión interna de vehículos
automotores.
Por la cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de
autocontrol y autorregulación.
Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de
Diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y
ruido ambiental.
Por la cual se establece el porcentaje de gastos de administración
que cobrarán las autoridades ambientales en relación con los
servicios de evaluación y seguimiento ambiental.
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres,
se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan
otras disposiciones.
Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se
dictan otras disposiciones.
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Resolución
2012

1527

de

Resolución 1274 de
2014
Resolución 6045 de
2014
Resolución 1111 de
2017
Acuerdo CD 18 de 1998.
Estatuto de bosques y
flora de la CVC
Acuerdo 03 De 1969 Y
Acuerdo 029 De 1975
(Inderena)
Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas
(RETIE)
POT Municipio
Buenaventura

de

Resolución 031 de 1979

Acuerdo No. 0027 de
1982
MGAS de Proyectos de
electrificación
rural
sostenible para el
programa
y
las
salvaguardas
ambientales y sociales
activadas.
Resolución 5018 de
2019

Mediante la cual se señalan las actividades de bajo impacto
ambiental y que además, generan beneficio social, de manera que
se puedan desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad
de efectuar la sustracción del área.
Por la cual se modifica la Resolución 1527 de 2012.
Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2013-2021.
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Estatuto de bosques y flora silvestre de la CVC. Normatividad para
la administración y manejo del recurso forestal en el área de
jurisdicción de la CVC.
Estableció el Estatuto Forestal y dispuso que las Reservas Forestales
son aquellas que por razones proteccionistas o de interés general
deben tener una cobertura forestal aprovechable o no, de acuerdo
con las características propias de cada una de ellas.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
Suelos de Protección. Artículo 22.
Determina los suelos de protección para la conservación de
ecosistemas, áreas protegidas, flora y fauna.
Por el cual se declara área de Reserva Forestal Protectora una zona
de aproximadamente 3.800 hectáreas ubicada en jurisdicción del
Municipio de Buenaventura - Departamento del Valle.
Por el cual se amplía la zona de reserva forestal protectora de la
cuenca hidrográfica de los ríos Escalarete y San Cipriano, ubicada en
jurisdicción del municipio de Buenaventura, departamento del
Valle.

Documento de referencia para ejecución de proyectos de
electrificación rural.

Lineamientos SST trabajos con peligro eléctrico
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Decreto 2106 de 2019
Resolución 312 de 2019
Resolución 666 de 2020

Principales novedades en materia de SST
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19.

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto se encuentra ubicado en jurisdicción de Distrito de Buenaventura,
departamento del Valle del Cauca geográficamente al noroccidente de la ciudad de Santiago
de Cali y al oriente de la zona urbana de Buenaventura; limita al occidente con la localidad
de San Cipriano, perteneciente al Consejo Comunitario de Córdoba y San Cipriano y al
oriente con la localidad de Triana. Hace parte de la vertiente occidental del Pacífico, con
predominio del bosque húmedo tropical, en alturas que oscilan entre 100 y 300 m.s.n.m. El
tramo proyectado para la ejecución de la línea de interconexión se localiza en el sector de
San Cipriano, Subcuenca del Río Escalerete.
4.1 COMPONENTE FÍSICO
4.1.1 Localización planta de potabilización de agua Escalerete.
La planta de tratamiento de Escalerete, se encuentra localizada en el área rural del distrito
de Buenaventura (Valle del Cauca), dentro de la Reserva Natural Protectora de San Cipriano.
Para acceder al sitio, inicialmente se debe llegar al centro poblado de Córdoba por la vía
Buenaventura-Cali, posteriormente se debe tomar transporte por vía férrea hasta el centro
poblado de San Cipriano y desde ahí, subir 6 km aproximadamente hasta la planta de
Escalerete por medio de un tractor o en motos de la misma comunidad del sector, ya que
no hay entrada de vehículos al sitio donde está ubicada la planta.
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Figura 1. Localización del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
4.1.2 Clima.
El sector de San Cipriano en los territorios colectivos del Consejo Comunitario de Córdoba
y San Cipriano, se caracteriza por la alta pluviosidad con precipitaciones promedio anual de
6.700 mm con temperaturas promedio mensual de 24 ºC a 26 ºC.
La temperatura promedio anual es de 25.6 °C – 25.8 °C, bastante uniforme en la zona y
pocas variaciones durante el transcurso del año. Los meses más fríos son los de agosto,
septiembre, octubre y diciembre, la temperatura máxima absoluta se registra durante los
meses de enero a junio con 37 °C, mientras la mínima absoluta de 13,4 °C durante el mes
de Agosto.
Precipitación.
El régimen de precipitaciones es bimodal, con períodos húmedos de marzo a mayo y de
agosto a noviembre. Durante todo el año las precipitaciones exceden la evapotranspiración
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potencial, de modo que no se presenta déficit en el balance hídrico. La precipitación total
anual va decreciendo de occidente a oriente, alcanzado valores de 2.500 mm para el sector
Triana y menores al llegar al sector de Cisneros, característico del bosque húmedo Tropical.
Se presenta el resultado del comportamiento de las lluvias de las estaciones pluviométricas
ubicadas sobre la vertiente occidental de la cordillera: Colpuertos, Triana, Bajo Calima,
Escalerete, Aeropuerto de Buenaventura, Ladrilleros, El Cusumbo, Yatacué, La Cascada,
Cisneros; las cuales presentan resultados representativos y variables, de acuerdo a su
ubicación y altura. Los datos presentados en la tabla 2 son los promedios de las
precipitaciones para periodos aproximados de 25 a 80 años.
Tabla 2. Precipitación total promedio año área de estudio. Municipio de Buenaventura.
ESTACIÓN

PERIODO

COLPUERTOS
TRIANA
BAJO CALIMA
ESCALERETE
APTO. BUENAVENTURA
LADRILLEROS
EL CUSUMBO
YATACUE
LA CASCADA
CISNEROS

1969-1992
1982-1996
1931-1995
1992-1995
1946-1998
1942-1995
1980-1995
1966-1995
1966-1995
1975-1998

PRECIPITACIÓN
TOTAL PROMEDIO
AÑO (mm)
7251
6737
6675
6421
6388
5186
4171
3731
3424
2057

ALTITUD
(m.s.n.m)
10
532
50
150
14
399
720
534
307
310

Fuente: IDEAM – CVC, 2007.

El sector de Córdoba, hace parte de la zona de influencia del denominado Anden del
Pacífico, una estrecha región limitada por la Cordillera Occidental y el Océano Pacífico, que
se caracteriza por la alta pluviosidad y temperaturas que se mantienen relativamente
constantes a lo largo del año. Las precipitaciones varían entre 6.730 mm por año en
Córdoba, hasta 2.057 en Cisneros y disminuye hacia el oriente hasta 794 mm/año en la zona
de Loboguerrero, con la formación de un microclima seco, disminuyendo la humedad
paulatinamente al continuar el recorrido de las masas de aire a través del cañón del río
Dagua.
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Las altas precipitaciones se originan por su localización en la zona de Convergencia
Intertropical ZIT, a 3º 50’ de latitud norte, a la vecindad del Océano Pacífico. En esta zona
predominan las bajas presiones atmosféricas, las calmas ecuatoriales y en general
condiciones climáticas poco variables a lo largo del año.
La estación climatológica del Aeropuerto de Buenaventura, determina la presencia de
vientos de 1,0 m/s en promedio, que se consideran muy suaves y propios de un régimen de
calmas ecuatoriales.
Humedad Relativa.
De acuerdo con la estación del aeropuerto de Buenaventura, la humedad relativa media
anual se encuentra entre el 86% y 88%, lo cual corresponde a una condición extrema.
Mientras tanto el brillo solar solo llega a un máximo de 115 horas en el mes de julio y se
reduce a 90 horas en enero.
Brillo Solar.
De acuerdo con la estación Aeropuerto Buenaventura, durante enero se presenta un valor
de 90 horas-mes, correspondiendo al registro más bajo del año, y el más alto se presenta
en julio con 115 horas-mes.
Velocidad y Dirección del Viento.
Los valores medios mensuales de velocidad del viento son de 1,0 m/s, equivalente a 3,6
km/h y clasificada por Beaufort como brisa débil y propios de calmas ecuatoriales. Los
vientos predominantes en la zona de estudio corresponden a los Alisios del suroeste, que
presentan una frecuencia del 32 %, ejerciendo así una influencia en el clima local durante
gran parte del año. Los vientos del sur se presentan en un rango de velocidad promedio
entre 1,6 y 3,3 m/s, clasificándose como brisa débil con una frecuencia del 17 %. Las calmas
se presentan con una ocurrencia del 3 % del total de direcciones analizadas. Las direcciones
E y W registran valores entre 11 y 13 %, respectivamente, indicando que las otras
direcciones se presentan con una frecuencia mínima durante el año.

4.1.3 Hidrología.
El trazado de la línea de interconexión está dispuesta al lado derecho aguas abajo del Río
Escalerete en la Subcuenca del Río Dagua, que constituye el eje hidrológico del área de
estudio, ubicándose el proyecto sobre la cuenca media del río Dagua, el cual nace en el
municipio de Dagua sobre la cordillera occidental, a una altura de 1800 msnm, con una
longitud de 40 km y desemboca en la Bahía de Buenaventura. Entre sus afluentes
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importantes se encuentran los ríos San Cipriano, Escalerete, Pepitas, Río Grande y Bitaco,
así como la quebrada del indio.
Hacia la parte media se encuentran zonas secas (entre Loboguerrero y Dagua) con
precipitaciones de 700 mm/año y en la parte baja las precipitaciones ascienden hasta
alcanzar valores de 7.000 mm/año en la franja de bosque húmedo tropical.
La forma de la red hídrica es de tipo dendrítico o subdendrítico, lo que demuestra una red
densa de drenajes cortos que se concentran hacia el cauce principal en corto tiempo. La
mayor densidad de drenajes en la cuenca se concentra hacia la margen derecha del cauce
principal. La red de drenaje en la parte alta de la cuenca es muy densa y está determinada
por las condiciones topográficas y fisiográficas. La cuenca se divide fisiográficamente en
Parte Alta y Parte Baja, regiones bien diferenciadas además por sus características biofísicas
y socioeconómicas. La parte alta tiene una superficie de 140.121Ha, distribuidas entre los
municipios de Dagua, La Cumbre, Buenaventura, Restrepo, Vijes y Yotoco. En la parte baja
se presentan condiciones climáticas más constantes que la parte alta, alta pluviosidad de
aproximadamente 7.000 mm/año trayendo como consecuencia constantes problemas de
desbordamientos, avalanchas y altas pérdidas de materiales de las quebradas aledañas. La
zona baja presenta suelos relativamente inestables que al ser sometidos a condiciones de
alta pluviosidad generan fenómenos erosivos tales como desplomes, deslizamientos,
derrumbes, socavamientos de cauces, avalanchas y transporte de gran cantidad de
materiales que son depositados en el cauce del Río Dagua. En general los ríos de ésta parte
de la cuenca aportan caudales relativamente mayores a los de la zona alta, contando en su
mayoría con aguas limpias y transparentes como las de las Quebradas La Guinea, Los Indios,
La Jiménez y La Chapa. El Río Pepitas se puede considerar como el mayor aportante de
caudal y sedimentos en la parte baja de la cuenca, debido a los problemas de tala de bosque
y deforestación que han provocado deslizamientos y agrietamientos en sus laderas y riberas
adyacentes.
4.1.4 Suelos.
El proyecto se enmarca en la parte media baja del río Dagua, presenta suelos de mayor
evolución, conformados principalmente de arcilla plástica de difícil manejo: tienen bajo
contenido de materia orgánica, reacciones muy bajas (pH), altas saturaciones de aluminio
y bajos niveles de fósforo, bases y baja capacidad de intercambio catiónico. Normalmente
no tienen aptitud agrícola o pecuaria y el aprovechamiento forestal es muy limitado.
Las laderas y cortes existentes se presentan en general protegidos por vegetación natural y
en algunos sectores donde los cortes se expresan muy verticales se detectan
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desprendimientos superficiales. Los suelos generalmente son ácidos, de fertilidad muy baja
y con alta susceptibilidad a la erosión.
Los principales suelos que se presentan en el área de estudio pertenecen a la asociación
Córdoba (CO). La Asociación Córdoba (CO) corresponde a colinas de cimas redondeadas en
alturas de 25 hasta 100 m. El material está constituido por sedimentos clásticos
consolidados, depositados sobre conglomerados formados por cantos rodados y gravillas.
El clima es cálido y muy húmedo, con precipitación excesiva todos los meses, especialmente
entre marzo y octubre. Presenta temperaturas promedio de 25º C. El clima edáfico es údico
e isohipertérmico. El relieve es ondulado, pendientes longitudinalmente cortas moderadas
a fuertes, permitiendo el desarrollo de suelos profundos con excepción de algunos
superficiales limitados por corazas de hierro. Actualmente su uso es en bosque intervenido
o asociado a cultivos. La vegetación natural está representada por helechos, palmas,
yarumos y especies maderables.

Suelos de Protección. POT Municipio de Buenaventura: Artículo 22.
Se determinan como suelos de protección, los siguientes:
Suelos de protección para la conservación de ecosistemas, áreas protegidas, flora y fauna:
•

•
•
•
•
•
•

La zona costera: Comprende un zona área marina y una continental, la marina propuesta
por el municipio, se define como comprendida por los siguientes límites: En dirección
Oeste desde el límite continental de los departamentos del Valle y del Cauca hasta el
borde de la plataforma continental, cuando el mar representa 200 m de profundidad,
frente al río Naya y en dirección Norte hasta frente a la desembocadura del río San Juan,
cerrando en dirección Este hasta el borde continental del municipio, en el límite con el
Departamento del Chocó cerrando por la línea de marea mínima a lo largo de la costa,
y la zona costera continental comprende los territorios desde la línea de más baja marea
hasta los 60 m sobre el nivel del mar, imperando un criterio fisiográfico en la definición
del área. Esta zona se deberá concertar con el gobierno Nacional, el municipio, las
instituciones y la comunidad.
Zona de Reserva Forestal, dada por Ley 2ª de 1959, que comprende la mayor parte de
los suelos de protección del municipio.
Las playas y los acantilados.
Las áreas de bosque protector
Las áreas de bosque protector-productor (incluye a los bosques de manglar).
Zona de conservación de la Bahía Málaga
Zona de conservación de la Bahía de Buenaventura.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva forestal de San Cipriano-Escalerete.
Reserva especial de investigaciones biológicas y ecológicas ubicada en Bahía Málaga.
Parque Nacional Natural Los Farallones.
Zona propuesta de amortiguación del parque Farallones (a concertar)
Zona de Recuperación del Bajo Calima.
Otras áreas que sean definidas en los planes de manejo de territorios colectivos y de los
territorios indígenas.
Santuario de Flora y Fauna Isla Malpelo.
Zona de conservación de la biodiversidad marina y costera (plano PR-09).
La zona suburbana.
Los suelos de protección ambiental urbanos (Plano PU-07)
La Franja forestal protectora de los ríos, que comprende una franja de mínimo de 30
metros, a partir de los bordes de los lechos de las corrientes de agua, permanentes o no
y de 30 metros por encima de la máxima marea en la zona costera.
Zonas agroforestales de las vegas de los ríos (ubicadas después de los 30 m de franja
forestal protectora)
Los elementos de la red hídrica ríos, quebradas y esteros.
Suelos de protección de nacimientos de agua a las franjas de 100 metros a la redonda,
medidos a partir de los nacimientos de agua.
Suelos de protección de servicios públicos: 50 m alrededor de los pozos de agua para
abastecimiento de la población.
Relleno sanitario municipal.
Antenas de comunicaciones.
Plantas de tratamiento.
Estaciones de bombeo.
Suelos de protección por patrimonio cultural: Las estaciones del ferrocarril del
municipio declaradas monumentos nacionales: la estación del Ferrocarril de Cisneros,
Córdoba, Pailos y Triana, además de las identificadas en el componente urbano.
Los suelos que estén en zonas con amenaza no mitigable.
Los suelos resultantes del proceso de reubicación
Las zonas de humedales

Reserva forestal del pacífico. Ley 2 de 1959.
Mediante la Ley 2 de 1959 el congreso de la república de Colombia establece con carácter
de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”, las zonas de reserva
forestal, entre ellas, la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los
siguientes límites generales:
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Por el Sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el Occidente, el Océano
Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico
(Golfo de Urabá), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del
divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador, siga hasta el
Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del
Río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro
de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro
de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta,
con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico1.
La superficie inicialmente declarada se redujo en 3.144.710 ha (aproximadamente un 28%
de la superficie inicial), para diferentes propósitos entre los que resaltan la colonización,
titulación de tierras ya ocupadas y la destinación de tierras para la constitución de
territorios indígenas, mediante diferentes Actos administrativos. Los procedimientos de
sustracción más recientes promulgados por el Ministerio del Medio Ambiente, tuvieron
como finalidad la dedicación de áreas para proyectos de desarrollo como la construcción de
vías y puertos. Las múltiples sustracciones se encuentran fundamentadas en la exclusión de
zonas aptas para la agricultura y la ganadería, aunque con la inevitable inclusión de áreas
de aptitud forestal para la protección y producción, dadas las limitaciones técnicas de la
época. También se han incorporado importantes extensiones y en algunos casos se han
efectuado dobles sustracciones de territorios por la imprecisión de los levantamientos y
mapificaciones2.
Actualmente la Zona de Reserva Forestal del Pacífico es una de las más grandes del territorio
nacional, con 8.010.504 ha, que corresponden al 71% del área original. Tiene jurisdicción
sobre los departamentos de Antioquia (en 19 Municipios), Cauca (en 7 municipios), Córdoba
(en 2 municipios), Nariño (en 22 Municipios), Risaralda (en 2 municipios), Valle del Cauca
(en 18 Municipios) y Chocó (en 24 Municipios). En total la Zona de Reserva Forestal tiene
jurisdicción sobre 88 municipios, dentro de los cuales 51presentan más del 70% del área
municipal al interior de la Reserva; por su parte, municipios como Murindó, Urrao y Vígia
del Fuerte en Antioquia; Argelia en el Cauca; Tierralta en Córdoba; nueve municipios del
Departamento de Chocó, y algunos otros de los departamentos de Nariño y Valle del Cauca;
presentan entre el 99% y la totalidad del territorio municipal al interior de la Reserva.

1

Ley 2 de 1959.
temático zonas de reserva forestal Ley segunda de 1959, IDEAM - Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales).
2Atlas
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Tabla 3. Área municipios del Valle del Cauca en zona de Reserva Forestal del Pacífico.

DEPARTAMENTO

VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO

ÁREA MUNICIPAL
(HA)

ÁREA EN
RESERVA (HA)

%

ANSERMANUEVO

35.004

545

1,56

ARGELIA

8481

8481

100,00

BOLIVAR

79036

62344

78,88

BUENAVENTURA

645400

644142

99,81

DAGUA

91403

91403

100,00

EL CAIRO

28768

28768

100,00

EL DARIEN (CALIMA)

98240

98240

100,00

EL DOVIO

28534

28534

100,00

LA CUMBRE

16282

16282

100,00

LA UNIÓN

11634

876

7,53

RESTREPO

13663

13663

100,00

RIOFRIO

29880

3947

13,21

ROLDANILLO

20301

1951

9,61

TORO

17958

310

1,73

TRUJILLO

22910

3415

14,91

VESALLES

45679

4939

10,81

VIJES

11747

7379

62,82

YOTOCO

37397

3262

TOTAL
1.018.481
Fuente: Atlas temático zonas de reserva forestal Ley 2 de 1959, IDEAM. 2003.

8,72
13,21

La población total estimada para los municipios con jurisdicción dentro de la Reserva según
censo de 1993 (proyecciones año 2004), es de 2.536.094 habitantes, en su mayoría
pertenecientes a comunidades negras, de los cuales 1.132.600 se encuentran en las
cabeceras municipales y 1.403.494 en las zonas rurales.
Al interior de la Reserva se han elevado a la categoría de Parque Nacional Natural (PNN), 8
unidades de conservación conocidas como Parques Nacionales Naturales: Los Katíos,
Munchique, Paramillo, Tatamá, Farallones de Cali, Ensenada de Utría, Sanquianga y Las
Orquídeas. De la superficie total con que fueron declarados cerca del 70%, unas 692.797
ha, se encuentran dentro de la Reserva. Estas unidades de conservación fueron declaradas
para la preservación de territorios que albergan parte de la elevada biodiversidad del Chocó
biogeográfico, que aún se encuentra muy distante de estar adecuadamente representada,
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faltando incluir importantes áreas basales del bajo San Juan y Atrato, piedemontes de la
cordillera occidental en el municipio de Tadó, cerros valiosos como el de Torra en el
municipio de Argelia e importantes zonas de cuangariales, natales, cativales, colinas bajas,
medias y altas al sur de la Zona de Reserva Forestal. Será indispensable la concertación de
estas nuevas áreas con las comunidades afro colombianas, quienes habitan la mayor parte
de la Zona de Reserva Forestal y son dueños de algunos territorios obtenidos mediante la
titulación colectiva efectuada en los últimos dos años, que cubren cerca de 4 millones de
hectáreas.
Figura 2. Zona de Reserva Forestal del Pacífico.

Fuente: Atlas temático zonas de reserva forestal Ley 2 de 1959, IDEAM. 2003.
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4.1.5 Geología.
En el área de estudio se presentan formaciones terciarias y cretáceas y depósitos
cuaternarios con presencia de un horizonte de suelos residuales color rojo, de composición
arcillosa y espesores normales de 5 m, que cubren niveles de conglomerados y arcillolitas
meteorizadas del terciario de la formación Raposo. Se exponen rocas metamórficas y
sedimentarias de origen marino dominantemente. El área de influencia indirecta del
proyecto se encuentra confinado a la estrecha planicie de inundación del río Dagua y a la
zona montañosa; con cortes locales hasta de 10 m de altura. El conjunto de conglomerados
muy bien consolidados, están compuestos por gravas y cantos en matriz arenosa, con un
alto grado de cementación, configurando laderas de pendientes entre 60º y casi verticales.
Tectónica.
El sistema de fallas Dagua – Calima y de la localidad de Cisneros, dan lugar a lineamientos
tectónicos de dirección dominante hacia el occidente, sur-suroeste-nor-noreste, en donde
se destacan las fallas del río Bravo, río Blanco - El Naranjo, falla de Cisneros y la falla de
Aguablanca en el costado occidental. Es una tectónica activa donde el intenso plegamiento
y fallamiento de las formaciones cretáceas principalmente, inciden de manera directa en el
fracturamiento y alteración de las unidades litológicas. Los tipos de amenazas de estabilidad
presentes en el área, están asociadas dominantemente a la tectónica local como a la
evolución lito-estructural y alteración de los materiales litológicos por acción de las
condiciones de alta humedad y altas temperaturas, como a la incidencia de la acción
humana, siendo los deslizamientos y las inundaciones del río Dagua las amenazas más
probables.
4.2 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA DE ESTUDIO.
Antes de iniciar el proceso de identificación y caracterización de la zona de estudio, es
indispensable el área donde se concentrará el desarrollo de las actividades constructivas las
cuales contemplan áreas susceptibles a recibir impactos de tipo ambiental, social y
económico tanto positivo como negativo.
4.2.1 Descripción del área de estudio.
Es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo
del proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en
componentes tales como aire, agua, suelo; la manifestación de dichos impactos debe ser
objetiva y medible. Esta área puede incluir, entre otros, las cuencas atmosféricas o
hidrográficas (superficiales o subterráneas), los ecosistemas y las unidades territoriales
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(corregimientos, municipios, departamentos, etc.) y, o los territorios de las comunidades
étnicas3.
En este caso, el área identificada es el trayecto de los 6 km en donde se ejecutará el proyecto
de interconexión eléctrica de la PTAP Escalerete.
Fotografía 1. Área de ejecución del proyecto de interconexión eléctrica PTAP Escalerete.
Reserva Forestal de San Cipriano y Escalerete.

Fuente: Celsia, 2018.
4.2.1.1
Componente socioeconómico del área de influencia del proyecto4.
Se contextualiza un poco el proceso de construcción y puesta en servicio del acueducto de
Buenaventura, ubicado en la cuenca del río Escalerete, el cual fue construido en el año 1979
por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), financiado en parte por el
gobierno nacional y por el Banco Interamericano de Desarrollo BID.
A la par con la construcción del acueducto, se adelantó la declaración de la Reserva Forestal
Protectora de las cuencas hidrográficas de los ríos San Cipriano y Escalerete emitidas por
el Ministerio de Agricultura en 1983.

3

www.andi.com.co
Gallego, F.E. Estudios y Diseños Proyecto de Interconexión Eléctrica PTAP San Cipriano:
Diagnostico Social. CELSIA S.A. Documento no publicado. 2018.
4
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En cuanto a la Fundación San Cipriano, se constituyó entre los años 1996 y 2007; siendo una
Organización No Gubernamental (ONG) de base comunitaria que ha venido adelantando
acciones encaminadas hacia el cumplimiento del Plan de Manejo de la Reserva Forestal
Protectora de las cuencas hidrográficas de los Ríos San Cipriano y Escalerete.
Para el caso del Consejo Comunitario de Córdoba y San Cipriano, cuenta con la Resolución
2456 de Diciembre 4 de 2005, emitido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
INCODER, mediante la cual se le adjudicaron 7.322 Has con 9.012 mts2. El Consejo
Comunitario está conformado por las veredas Córdoba, San Cipriano y Santa Elena, del
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura.
Consejo Comunitario de Córdoba y San Cipriano.
Ubicado en la zona rural del municipio de Buenaventura, a 4 kilómetros de la entrada a la
zona urbana de Buenaventura. Hace parte de Corregimiento No. 17 de Buenaventura, junto
con las veredas de: Bendiciones, La Esperanza, Bodegas (Km 34), Palito, Camino Viejo
(Km40), Km 21, Km 32, El Cafetal, Citronela, La Sierpe, Zaragoza, Triana, El Salto, El Oso,
Caserío I y Caserío II
El Consejo Comunitario de Córdoba y San Cipriano, colinda por el norte con el Consejo
comunitario del Rio Calima, por el sur con las comunidades negras de la vereda La
Esperanza. Por el oeste con el Consejo Comunitario de la Cuenca Alta y Media del Rio Dagua.
Por el este con los Consejos comunitarios de Calle Larga de Dagua, Citronela Rio Dagua.
Figura 3. Imagen del polígono del Título Colectivo del Consejo Comunitario de Córdoba
San Cipriano.

Fuente: Celsia, 2018.
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A la fecha de elaboración del presente documento, la junta directiva del Consejo
Comunitario Córdoba San Cipriano, se conforma por un organismo principal, de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•

Representante Legal: Wilson Osorio
Presidente: Jaqueline Martínez
Fiscal: Nestor Medina
Tesorero: Nelson Pizarro
Secretaria: Diana Catherine Escobar

El proyecto de interconexión se ubica específicamente en la Vereda San Cipriano, Km 26 de
la vía férrea Buenaventura – Buga.
Población.
La población del Consejo Comunitario Córdoba San Cipriano, asciende a 1985 personas, en
579 familias. En cuanto a la población de la vereda San Cipriano, son: 575 personas según
el Censo Interno que adelantó la comunidad en el año 2016 (Fuente: Entrevista
Estructurada Orlando Valencia, Líder Comunitario – Abril 4 de 2018).
Salud.
Los servicios de salud son atendidos mediante el sistema subsidiado. En la localidad de
Córdoba, se cuenta con el puesto de salud “Manuel D. Sinisterra” el cual está en buen
estado y presta los servicios de manera adecuada. En San Cipriano hay una infraestructura
física pero no se encuentra en buenas condiciones, ni presta el servicio de salud. En Santa
Elena, no hay edificaciones que presten el servicio de salud.
Las jornadas de salud que se desarrollan en la vereda San Cipriano, se adelantan en espacios
comunitarios como la Caseta Comunal o el Centro de Educación Ambiental. También se
desarrollan en casas de las personas habitantes de la comunidad que las facilitan para el
desarrollo de las mismas.
Teniendo en cuenta, la cultura representativa en la zona se cuenta con medicina tradicional,
la cual es transmitida de generación en generación. También existen las “parteras”, quienes
ayudan a las madres gestantes. Las personas que enseñan sobre este tipo de medicina son
“los mayores”, es decir la población ancestral de San Cipriano.
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Fotografía 2. Infraestructura del puesto de salud de San Cipriano.

Fuente: CCC de Córdoba, 2021.

Educación.
El sistema educativo en el Consejo Comunitario está atendido a través de la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria Mixta José María Córdoba. Ofrece niveles de educación
desde básica primaria hasta media técnica vocacional, ejercicio que ha permitido difundir
el proceso de educación a las diferentes comunidades.
En San Cipriano, se cuenta con una sede la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mixta
José María Córdoba. Se dicta educación preescolar, primaria y hasta grado octavo de
secundaria, y atienden 70 estudiantes en los diferentes niveles.
Fotografía 3. Institución Educativa José María Córdoba, Sede San Cipriano.

Fuente: CCC de Córdoba, 2021.
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En San Cipriano a parte de la Institución Educativa, se cuenta con un Centro de Educación
Ambiental ubicado en la Reserva Forestal San Cipriano, a la cual asisten propios y turistas
de la región. En este se desarrollan recorridos por senderos delimitados con el objetivo de
sensibilizar a los visitantes sobre el manejo adecuado de los recursos naturales y
principalmente de la protección de la cuenca que surte el acueducto que suministra el agua
al Distrito de Buenaventura.
Fotografía 4. Centro de Educación Ambiental.

Fuente: CCC de Córdoba, 2021.
En este centro educativo, se prestan los siguientes servicios:
- Senderismo (Sendero Ecológico de 1.7 Km)
- Zona de Camping
- Restaurante
- Mariposario
- Baterías Sanitarias
- Epifitario
- Auditorio o Salón de reuniones con Televisor
- Programa Educativo Ambiental
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Fotografía 5. Instalaciones e infraestructura del Centro Educativo Ambiental.

Inicio de sendero ecológico

Mariposario

Servicio de baño

Salón de eventos
Fuente: Celsia, 2018.

Con un convenio entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Hidropacífico, Alcaldía
Distrital y CVC durante varios años en San Cipriano se han adelantado diferentes cursos a la
comunidad, entre los cuales están “Guianza ecoturistica”, “Relaciones Humanas”,
“Culinaria” y actualmente se dicta uno de “Cría de Especies Menores” (Fuente: Entrevista
Estructurada Orlando Valencia, Líder Comunitario – Abril 4 de 2018).
También en San Cipriano se cuenta con el programa de Hogares de Bienestar Familiar, los
cuales atienden a la población de primera infancia, en 3 viviendas de la comunidad.
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Fotografía 6. Hogar de Bienestar Familiar “Los Meñiquez” y “Los Amiguitos”.

Fuente: Celsia, 2018.
En Santa Elena, se cuenta con una con una sede la Institución Educativa Técnica
Agropecuaria Mixta José María Córdoba. Se dicta educación primaria y la secundaria es
impartida en Córdoba. Esta sede se encuentra ubicada a orilla de la carretera que de Buga
conduce hacia Buenaventura, donde la población es muy fluctuante, razón por la cual no se
ha logrado consolidar para ofrecer secundaria.
Vivienda.
Las viviendas en el Consejo Comunitario de Córdoba San Cipriano, construidas en su
mayoría en mampostería de uno y dos pisos y otras en madera con techos de tejas de zinc.
Cuenta con sala, comedor, habitaciones, cocina, patios. Son viviendas amplias de áreas en
promedio de 100 m2.
Fotografía 7. Tipo de construcción de las viviendas de San Cipriano.

Fuente: Celsia, 2018.
La ubicación de las viviendas está relacionada con las vías del tren y con la vía Buga –
Buenaventura; es decir se construyó el caserío de Córdoba, de manera lineal.
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En San Cipriano, la ubicación de las viviendas inicialmente obedecía a la cercanía a la vía
férrea, pero posteriormente, se inició un proceso de ubicación hacia la parte del río San
Cipriano, lo que generó el crecimiento de la vivienda y población hacia esa zona.
Adicionalmente, a principios de la década del 90, se empezó a identificar a San Cipriano
como destino turístico primero a nivel local y actualmente a nivel internacional. Esto
reorganizó las viviendas en la vereda, construyendo servicios de hotelería y restaurantes
para atender la población de turistas que visita la región.
Fotografía 8. Hotel y Restaurante típico de San Cipriano.

Fuente: CCC de Córdoba, 2021.
Tenencia de la tierra.
La tenencia de la tierra en de tipo colectivo; a través de la Resolución 2456 de diciembre 4
de 2005, donde el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, adjudicó 7322
hectáreas con 9012 metros cuadrados al Consejo Comunitario de Córdoba San Cipriano. El
trazado del proyecto se ubica dentro este título colectivo.
Cabe resaltar que dentro de las prácticas, usos y costumbres de la comunidad las familias
pertenecientes de este Consejo Comunitario, ubican sus viviendas dentro de este territorio
colectivo, al igual que algunos cultivos de pan coger e infraestructura económica que deriva
su sustento.
Recreación.
La recreación en el Consejo Comunitario se basa en la práctica de deportes como el futbol
para lo cual se cuenta con una cancha en Córdoba y otra en San Cipriano.
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Fotografía 9. Cancha de futbol de San Cipriano.

Fuente: Celsia, 2018.
También se adelantan actividades recreativas en los ríos que están en la zona, el San
Cipriano y el Escalerete, los cuales los han dividido en 11 “charcos” denominados así por la
comunidad de la zona:
Charco 1: La Balastrera
Charco 2: Peña Azul
Charco 3: Trompa del Diablo
Charco 4: Charco Anselmo
Charco 5: Charco Oscuro
Charco 6: La Tortuga 1
Charco 7: La Tortuga 2
Charco 8: Playa de Loro
Charco 9: Charco Los Savalos
Charco 10: La Platina
Charco 11: Los Ríos
Los juegos de mesa como cartas y dominó también hacen parte de la cultura recreativa de
la región
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Fotografía 10. Señalización del Centro de Educación San Cipriano.

Fuente: Fundación San Cipriano, 2021.
.Equipamiento social.
En San Cipriano, a parte de los equipamientos antes mencionados, se cuenta con:
•
•
•

Caseta Comunal.
Caseta Cultural.
Caseta de venta de artesanías (CVC – Fundación San Cipriano).

Fotografía 11. Caseta de venta de artesanías.

Fuente: Celsia, 2018.
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Transporte.
El servicio de transporte desde y hacia Córdoba, es suplido por la empresa de transporte
“Coomutranstur” a través de la ruta 5.
Fotografía 12. Servicio de transporte de Córdoba y San Cipriano.

Fuente: Celsia, 2018.
Adicionalmente, para dirigirse hacia San Cipriano, es necesario usar la llamadas “brujitas”,
que son carros de balineras montados sobre los rieles del tren. Actualmente se denominan
“motobrujitas”, puesto que han adaptado motos a los carros de balineras. El costo del
transporte en las “brujitas”, es de $12.000 ida y vuelta.

Fotografía 13. Sistema de transporte “Motobrujitas”.

Fuente: Celsia, 2018.
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Energía.
El 100% de las viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica y es suministrado por la
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Este servicio se cobra de manera bimensual y las viviendas
están en estrato 1.
Acueducto.
El suministro de agua en Córdoba y San Cipriano, desde la PTAP Escalerete de donde salen
dos conducciones de 16” y 20” hacia la zona denominada Loma Alta (km 15). Desde la planta
Venecia sale una conducción con agua tratada de 39” que también llega hasta Loma Alta
(km 15). A partir de este punto se distribuye agua a los diferentes sectores; continente y La
Isla que forman parte del sistema de Buenaventura (a tanques de almacenamiento con una
capacidad total de 16840 m3 (Consorcio de Aguas de Buenaventura. Plan de manejo
ambiental de obras optimización del sistema de acueducto. 2016). El servicio es prestado a
través de la empresa Hidropacífico E.S.P. Este servicio no es cobrado a la comunidad, lo que
en ocasiones genera despilfarros de agua en las viviendas.
Fotografía 14. Tubería de conducción de agua desde la planta de potabilización.

Fuente: Celsia, 2018.
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En Santa Elena, vereda que hace parte de este Consejo, no cuenta con sistema de acueducto
y deben suplir del recurso a través de aguas lluvias o de sistemas artesanales desde las
quebradas La Brea y El Venado.
Alcantarillado.
Este servicio no funciona en el Consejo Comunitario. Las viviendas disponen sus aguas
residuales en pozos sépticos individuales y colectivos. Los colectivos se manejan para
aproximadamente cinco viviendas y los individuales son manejados para los que prestan el
servicio de hotelería y restaurante.
Recolección de residuos.
En Córdoba y Santa Elena, la recolección de residuos es atendida a través de la empresa
Buenaventura Medio Ambiente B.M.A, la misma que atiende la zona urbana del Distrito de
Buenaventura. Los residuos orgánicos de la cocina son usados como abono para las plantas.
En algunas casas, realizan proceso de compostaje.
En San Cipriano, los residuos son recogidos en sitios de disposición y los días martes son
transportados hasta Córdoba de donde el camión recolector de B.M.A. El trabajo de la
recolección de residuos en la vereda San Cipriano, es atendido a través de la Fundación San
Cipriano.
Fotografía 15. Sistema de puntos limpios para la clasificación de residuos.

Fuente: Celsia, 2018.
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El sitio de disposición final de los residuos del Distrito de Buenaventura está ubicado en
territorio del Consejo Comunitario de Córdoba, San Cipriano. Actualmente, se adelanta un
proyecto para cambiar el sitio de disposición final de residuos a otro lote pero ubicado en
el mismo Consejo.
Telefonía.
El servicio es suplido a través de celular. Cuentan con cobertura de las diferentes empresas
operadoras de Colombia.
Economía.
Las actividades productivas en el Consejo Comunitario están relacionadas con:
• Minería
Es representada en la extracción de material de arrastre (arena, grava) de los ríos San
Cipriano, Escalerete y algunas quebradas. Esta actividad se desarrolla de manera artesanal
por los habitantes de la zona
• Agricultura
Los cultivos representativos de la zona son banano, yuca, caña, chontaduro, pomarrosa,
bananito, borojó, coco, plátano, entre otros.
Las familias tienen en sus parcelas en diferentes zonas del territorio del Consejo
Comunitario, donde desarrollan sus prácticas ancestrales para sus cultivos y conservan
algunas formas de trabajo como las mingas para apoyarse entre las personas para sacar
adelante las cosechas.
• Turismo.
Como se ha mencionado anteriormente, los ríos Escalerete y San Cipriano, son destinos
turísticos tanto a nivel local, como nacional e internacional. Esto ha conllevado a que en la
zona de San Cipriano se ofrezcan servicios de estadía, alimentación, venta de artículos
varios relacionados con el turismo, servicios de guía a zonas apartadas, etc. En los fines de
semana con festivo, Semana Santa, y Año Nuevo, son las épocas en que más afluencia
turística se da. Adicionalmente, el servicio de transporte, las “motobrujitas” son otro
atractivo turístico para las personas que visitan esta zona.
En San Cipriano, el turismo es la actividad más importante de donde se genera ingresos para
la comunidad. El ingreso promedio para una familia, en temporada alta, como la Semana
Santa 2018, fue de $2.500.000. Los productos derivados de actividades de agricultura, se
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destinan al autoconsumo (Fuente: Entrevista Estructurada Orlando Valencia, Líder
Comunitario – Abril 4 de 2018).
Cultura.
En el Pacífico Colombiano tiene una gran variedad cultural. La zona del Consejo
Comunitario de Córdoba San Cipriano tiene una caseta cultural en Córdoba.
En San Cipriano, existe un grupo folclórico denominado “Los Hijos del Folclor de San
Cipriano”, el cual ha tenido representación en diversos espacios culturales, incluyendo el
Festival de Petronio Álvarez.
Organización comunitaria.
Como se ha comentado anteriormente, en la zona hay tres organizaciones comunitarias de
mayor representatividad son:
•
•
•

Consejo Comunitario Córdoba San Cipriano
Junta de Acción Comunal
Fundación San Cipriano.

Adicionalmente, se han constituido dos organizaciones comunitarias en la zona:
•
•
•
•
•
•

Red de mujeres prestadoras de servicios turísticos
Cooperativas de transportadores.
Grupo de guías ambientales.
Grupo de investigadores junior
Grupo de guardabosques.
Grupo de agricultores.

4.2.1.1.1 Socializaciones con la comunidad y proceso de Consulta Previa.
Los días 6 de febrero y 4 de abril de 2018, se realizó una primera socialización a la
comunidad del proyecto de diseño de la red de media tensión para la PTAP de Escalerete y
la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, respectivamente, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución 1527 de 2012, la cual establece las actividades de bajo impacto que
generan beneficio social y que no requieren sustracción de reserva forestal. Para este
proceso se contó con la participación de representantes y líderes del Consejo Comunitario
Córdoba San Cipriano, Fundación San Cipriano y Junta de Acción Comunal San Cipriano.
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Mediante la Resolución 0231 de abril 3 de 2018, el Ministerio del Interior, certificó la
presencia de los Consejos Comunitarios de Córdoba, San Cipriano y Alto y Medio Dagua, en
el área de influencia del proyecto de interconexión hacia la planta de Escalerete.
El 26 de enero de 2021 se realizó el proceso de Consulta Previa en el cual participaron las
personas de los Consejos certificados. En dicha reunión se adelantaron las diferentes etapas
de la Consulta previa y quedaron como acuerdos los siguientes (Ver anexo C. Acta de
reunión de Consulta Previa):
No.

2

Comunidad
Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de la parte Alta
y Media de la Cuenca del Río
Dagua
Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Córdoba y
San Cipriano

3

Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Córdoba y
San Cipriano

1

Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Córdoba y
San Cipriano

4
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Acuerdo
Una cancha
futbol
reglamentaria

de

Dotación de la
Banda de Paz de la
Institución
Educativa
José
María Córdoba
Revisión del Plan de
Manejo Ambiental
por $16.800.000

El
Contratista
deberá vincular la
mano de obra
calificada y no
calificada de la
comunidad en una
proporción
del
50%.
En caso de no
cumplir
esta
proporción
por
ausencia
del
personal necesario

Plazo
Dentro de los 14
meses – Contados a
partir de inicio de
obras
Primeros
seis
meses
contados
desde el inicio de
obras
Treinta
días
contados a partir
del desembolso del
recurso, con un
anticipo del 50%
Durante
el
desarrollo de las
obras
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No.

Comunidad

Acuerdo

Plazo

dentro
de
los
Consejos
Comunitarios,
el
Fondo informará
oportunamente a la
Junta Directiva de
los Consejos.
El presente Plan de Manejo Ambiental y Social, fue revisado y ajustado por parte del
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Córdoba y San Cipriano, tal como quedó
establecido en el compromiso 3 de los acuerdos de la Consulta Previa, concluyendo por
parte del mismo lo siguiente:
“Revisado el documento “Plan de Manejo Ambiental y Social – PMAS, Proyecto de
interconexión eléctrica San Cipriano – planta de tratamiento de agua potable Escalerete,
Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca”. Se considera que tienen los elementos técnicos
requeridos en la construcción de un Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, el cual
permite definir las acciones de manejo ambiental del proyecto, teniendo en cuenta los
impactos sociales y ambientales que se generan al ejecutarlo, una vez conociendo las
características del proyecto y las socioeconómicas, físico bióticas y culturales del área donde
se desarrollara el proyecto. Para lo cual es pertinente este tipo de plan dado a que el área a
intervenir es una Reserva Forestal Protectora Nacional, enmarcada dentro del decreto 2372
de 2010 y 1076 de 2015, el cual le da el carácter de área protegida.
En este sentido el consejo comunitario sugiere algunas acciones importantes tener en
cuenta dentro del proceso, como es:
➢ A pesar de establecer el proceso de socialización, se considera pertinente planificar
una reunión adicional para constituir el acta de vecindad con propietarios naturales
por donde pasará la red eléctrica, con el propósito de dejar claro cómo será la
intervención de podas en aquellos árboles que constituyen los sistemas
agroforestales los cuales hacen parte de la autonomía y seguridad alimentaria del
territorio.
➢ Es importante que para el manejo de fauna se constituya el programa de fauna en
el marco de la normatividad y este debe ser concertado con el consejo, dado a que
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en el territorio se adelanta el turismo científico de naturaleza, donde es fundamental
el avistamiento de la fauna asociado a los ecosistemas.
➢ Además de tener una persona de la comunidad experta en el rescate de fauna se
debe tener contratado un laboratorio de veterinaria coordinado con la autoridad
ambiental, para tratar los especímenes que se puedan llegar accidentar.
➢ Se debe adelantar como lo plantea el documento “Plan de Manejo Ambiental y Social
– PMAS, Proyecto de interconexión eléctrica San Cipriano – planta de tratamiento de
agua potable Escalerete, Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca”. Un plan de
seguimiento donde participe de manera articulada el consejo y sus organizaciones
base en el territorio, con el propósito de solucionar las dificultades que se presenten
en la ejecución del proyecto.
➢ El material pétreo requerido deberá ser obtenido de una empresa debidamente
certificada y autorizada por la autoridad ambiental.
➢ Cuando se realice la solicitud de permiso para realizar las podas, ante la autoridad
ambiental, las compensaciones que esta sugiera se realicen en la medida que se
pueda en el fortalecimiento del epifitario el cual se articula al programa de turismo
científico de naturaleza del territorio, el cual se ha convertido en una alternativa de
emprendimiento en el territorio.
➢ Es importante que antes de contratar mano de obra no calificada y profesionales
para el proceso se concerté con el consejo para identificar la oferta que existen en el
territorio y dar la oportunidad a los habitantes del territorio de ser incluido en el
proceso de desarrollo del proyecto.
➢ Se deberá realizar acta de aceptación por parte de la junta de consejo y de las
organizaciones de base en el territorio cumpliendo con el protocolo establecido en el
marco de la Ley 70 de 1993.
➢ Es importante tener en cuenta en cronograma de ejecución obra, que los días
sábados, dominicales y festivos no se podrán realizar trasporte de materiales,
equipos y personal al interior de la reserva, con el propósito de no afectar la
economía local.
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En este sentido y dando cumplimiento el consejo comunitario da su AVAL de aprobación al
“Plan de Manejo Ambiental y Social – PMAS, Proyecto de interconexión eléctrica San
Cipriano – planta de tratamiento de agua potable Escalerete, Distrito de Buenaventura,
Valle del Cauca”. Presentado para su análisis, puesto que se considera que técnica y
socialmente se cumple con las exigencias de Ley y el derecho propio de asiste al consejo
comunitario de comunidad negra de Córdoba y San Cipriano”.
Fotografía 16. Actas de socialización con la comunidad.
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4.2.1.2
Componente Biótico: Fauna Terrestre del área de estudio (AID).
Según la información reportada por el SiB (Sistema de información sobre diversidad en
Colombia) la fauna de Colombia representa el 1,5% de especies animales descritas de la
biodiversidad mundial (SIB, 2018), sin embargo, se calcula que esa cifra puede llegar a ser
mayor dado que se calcula que aún falta más del 90% de todas las especies por describir
(IAvH, 2011). En lo correspondiente a los vertebrados terrestres hay 3797 especies; en aves
ocupa el primer lugar en el mundo con 1937 especies aproximadamente (Donegan,
Verhelst, Ellery, Cortés-Herrera, & Salaman, 2016), (CALIDRIS, 2017), en anfibios ocupa el
segundo lugar con 814 especies (Acosta Galvis, 2018), en reptiles ocupa el tercer puesto con
639 especies (Uetz & Hošek, 2018) y en mamíferos ocupa el cuarto puesto con 518 especies
(Ramírez-Chaves, Suárez Castro, & González-Maya, 2016); (SIB, 2018).
La región del Chocó biogeográfico se encuentra integrada por el departamento del Chocó y
parcialmente por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia, al
occidente del país, con altitudes hasta 1100 m sobre la Cordillera Occidental (Rangel, 1995).
Los datos sobre la fauna de vertebrados terrestres en esta región del país, corresponden a
139 especies de anfibios (Lynch & Suárez-Mayorga, 2011), 188 especies de reptiles (Castaño
et al., 2011), 793 especies de aves (Rangel, 2011) y 180 especies de mamíferos (Muñoz-Saba
& Alberico, 2011).
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4.2.1.2.1 Metodología.
Durante los días 6, 7 y 8 de abril de 2018, se hicieron muestreos de campo para caracterizar
los grupos del componente de fauna terrestre en la zona de influencia del proyecto. Se
muestrearon las zonas de influencia directa e indirecta en los cuales se llevó a cabo la
metodología propuesta en literatura para cada grupo. Los grupos faunísticos evaluados en
este componente fueron: Herpetos (incluye Anfibios y Reptiles), Aves y Mamíferos.
Los datos obtenidos con información primaria, se complementaron mediante la revisión de
literatura publicada hasta la fecha, teniendo en cuenta los listados de especies, datos
recopilados en los trabajos de los últimos años y la respectiva actualización de la taxonomía.
Se tuvo en cuenta la distribución de la fauna en la zona correspondiente a publicaciones de
la reserva San Cipriano y Escalerete, para la evaluación de los resultados obtenidos,
haciendo valoraciones de tipo cuantitativo que refiriera de manera complementaria, el
estado del área estudiada.
La evaluación del estado de las poblaciones se hizo mediante la consulta de los datos de la
UICN (Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza), la evaluación del estatus
poblacional a nivel nacional se hizo consultando la resolución 0192 del 10 de febrero de
2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y consulta de libros rojos
de Colombia. Para la evaluación CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres) se consultó el listado CITES de 2017. A nivel local se hizo la
valoración mediante los documentos publicados por CVC (CVC, 2007). Todos los ejemplares
que se encontraron fueron analizados y liberados, no se hicieron colectas.
Los métodos usados por cada componente fueron:
Herpetofauna.
El estudio de los herpetos se hizo mediante Registro de Encuentros Visuales (REV) (Heyer,
Donnelly, McDiarmid, Hayek, & Foster, 2011), hechos a lo largo del sendero estudiado, en
donde se siguió la metodología propuesta por Angulo y otros (Angulo, Rueda-Almonacid,
Rodríguez-Mahecha, & La Marca, 2006), de inventario completo de especies de búsqueda
libre y sin restricciones (Rueda, Castro, & Cortez, 2006).
El inventario completo de especies es el método más eficiente para obtener datos sobre la
riqueza de especies de un lugar determinado con una baja inversión de tiempo. El objetivo
de este método es registrar la mayor cantidad de especies, realizando recorridos diurnos y
nocturnos en busca de los anfibios y reptiles, sin más restricciones que la inspección
cuidadosa de cada uno de los microhábitats que están en el área evaluada (Rueda , Castro,
& Cortez, 2006).
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La taxonomía que se considera válida para los anfibios en el presente trabajo es la de Frost
(2016) apoyada en la base de datos en línea del Museo Americano de Historia Natural
(AMNH) (Frost, 2018). En cuanto a los reptiles, la taxonomía de Uetz & Hošek (2017) es
considerada la más actualizada e idónea para este fin (Uetz & Hošek, The Reptile Database,
2018).
Avifauna.
Se efectuaron muestreos oportunistas y libres, usando el método de búsqueda intensiva
(Ralph, y otros, 1996), por cada uno de los sitios visitados. En la mayoría de los sitios se
efectuaron a borde de la vía, debido a que, la línea de transmisión coincidía con el trazado
de la vía, estos datos se tomaron como de muestreo libre.
Se registraron las especies reconocidas visualmente y auditivamente y se usaron binóculos
25X. Para la clasificación y nomenclatura se utilizaron las guías de aves de Colombia de (Hilty
y Brown, 2001) y (McMullan, Jiménez-Ortega, & Baker, 2010). La actualización de la
taxonomía se hizo mediante la propuesta de (Remsen, y otros, 2018), fecha de corte 06 de
abril de 2018. Para las especies amenazadas se consultó el Libro Rojo de las Aves de
Colombia (Renjifo, Franco-Maya, Amaya-Espinel, Kattan, & López-Lanús, 2002) y (Renjifo, y
otros, 2014) y la Resolución 0192 del MADS (2014) y la categorización de la IUCN Red List of
Threatened Species - Versión 2015. Para la identificación de los cantos y grabaciones se usó
la base de datos xeno-canto América (www.xenocanto.org/).
Fotografía 17. Observación directa y registro fotográfico de especies encontradas.

Fuente: Celsia, 2018.
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Mastofauna.
Se utilizaron métodos de muestreo dirigidos a la detección o determinación de mamíferos
voladores (murciélagos), y mamíferos de mediano y gran tamaño. Para ello, se utilizaron
dos métodos de muestreo estandarizados, los cuales consistieron en el uso de redes de
niebla y caminatas de libre movilización en algunas de las zonas boscosas adyacentes a la
línea de transmisión del cableado eléctrico.
• Identificación y procesamiento de Murciélagos.
Se emplearon dos redes de niebla de 12 x 2.5 metros cada una, que se ubicaron en bosques
naturales poco intervenidos o con grados de conservación avanzados del Bosque húmedo
tropical propio de la zona y en lugares apropiados para el cruce de murciélagos, tales como
claros de bosque, sotobosque, senderos y cruce de aguas (Pérez-Torres, 2000). Las redes
permanecieron abiertas desde las 18:00 hasta las 23:00 horas y fueron revisadas cada hora.
Solo se cerraron cuando hubo lluvia intensa.
Los individuos fueron transportados en bolsas de tela hasta una estación en la cual se les
tomaron las medidas morfométricas como: longitud total (LT), longitud cola (LC), longitud
pata (LP), longitud oreja (LO), longitud del antebrazo (AB), longitud de la hoja nasal (si
presentaba), longitud del trago (LTr) y longitud de tibia (TB) con el fin de ayudar en la
identificación hasta especie del animal; además, se registró el sexo, edad y estado
reproductivo de los individuos; posterior a esto los especímenes fueron liberados.
Para identificar la edad de los especímenes, se siguió la metodología propuesta por Racey
(Racey, 1982), donde se considera el grado de osificación de las articulaciones a nivel de
falanges y la coloración del pelaje. De este modo, se considera un individuo juvenil cuando
las articulaciones se observaron traslúcidas y de apariencia lanosa, mientras que un
individuo es considerado adulto cuando las articulaciones se observaron opacas y el pelaje
abundante. Con el fin de determinar la condición reproductiva de los individuos se tuvo en
cuenta los siguientes descriptores. Para la identificación de las hembras, se consideraron
varias categorías siguiendo lo propuesto por (Silva, 1979): hembras gestantes o preñadas
(G ó P): con embrión; hembras lactantes (L): mamas inflamadas, con leche cuando se
presionan los pezones y sin pelo alrededor de ellos; hembras lactantes o post-lactantes (PL):
las cuales terminaron la lactancia y presentan las mamas algo inflamadas, sin leche cuando
se presionan y pocos pelos alrededor del pezón, estas categorías serán catalogadas como
reproductivas (R) y finalmente, hembras en receso reproductivo aparente (NR). En el caso
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de los machos se clasificaron como reproductivos (R) si presentan los testículos escrotales
y como inactivos sexualmente o no reproductivos (NR) si están en posición inguinal.
Para identificar los individuos se usaron diferentes claves especializadas entre las que están:
la Clave de identificación de los murciélagos de Sudamérica (Díaz, Solari, Aguirre, Aguilar, &
Barquez, 2016), del libro Mammals of South América (Gardner, 2008).
• Caminatas de libre movilización.
Se realizaron búsquedas de huellas y rastros aprovechando los caminos existentes. En estos
eventos de muestreo se registraron todas las evidencias de alimentación o de actividad
tales como madrigueras, pelos, espinas, cadáveres, huellas, entre otras, que permitieran
establecer la presencia de alguna especie de mamíferos medianos y grandes. Igualmente,
cumpliendo con un protocolo estandarizado en base a técnicas empleadas para monitoreo
de mamíferos (Emmons, 1984), (Pérez-Torres, 2000) y (Sánchez, Sánchez-Palomino, &
Cadena, 2004) se realizaron búsquedas directas de individuos en los días siguiendo
carreteras, bordes de bosque o senderos al interior de éstos. La identificación de huellas se
hizo mediante guías de huellas de mamíferos (De Ángelo, Paviolo, Di Blanco, Di Bitetti, &
Chiappe, 2008) y (Aranda Sánchez, 2012).
4.2.1.2.2 Resultados.
Herpetofauna.
Se registraron en total 72 individuos pertenecientes a 15 especies (Tabla 4). Se obtuvo para
los Anfibios 10 especies y para los Reptiles cinco, pertenecientes a 12 familias. Este dato
constituye el 9,8% de especies potenciales para esta zona (Castro-Herrera & Vargas-Salinas,
2008), de igual forma, corresponde al 1.03% del total de la herpetofauna de Colombia y un
0.09% del total mundial (Frost, 2018) y (Uetz & Hošek, The Reptile Database, 2018).
Tabla 4. Herpetofauna encontrada en los muestreos, estatus de conservación y
endemismo.

TAXÓN
CLASE/ORDEN/SUBORDEN/Familia/Espe
cie

CONSERVACIÓN
IUCN

IaVH

CVC

ECOLOGÍA
CITES

Endemismo

Migración

AMPHIBIA
ANURA
Bufonidae
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TAXÓN
CLASE/ORDEN/SUBORDEN/Familia/Espe
cie

CONSERVACIÓN

ECOLOGÍA

IUCN

IaVH

CVC

CITES

Endemismo

Migración

Rhaebo haematiticus

LC

NE

NE

NE

No

No

Rhinella marina

LC

NE

NE

NE

No

No

Craugastor fitzingeri

LC

NE

NE

NE

No

No

Craugastor raniformis

LC

NE

NE

NE

No

No

Pristimantis achatinus

LC

NE

NE

NE

No

No

LC

NE

NE

NE

No

No

NT

NE

NE

NE

No

No

LC

NE

NE

NE

No

No

LC

NE

NE

NE

No

No

LC

NE

NE

NE

No

No

NE

NE

NE
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NE

NE

No

No

LC

NE

NE

NE

Sí
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NE

NE

NE

NE

No

No

NE

NE

NE

NE

No
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Craugastoridae

Eleutherodactylidae
Diasporus gularis
Dendrobatidae
Silverstoneia nubicola
Hylidae
Boana rosembergi
Leptodactylidae
Leptodactylus af. Ventrimaculatus
Ranidae
Lithobates vaillanti
REPTILIA
TESTUDINES
Geoemydidae
Rhinoclemmys melanosterna
Kinosternidae
Kinosternon leucostomum
SQUAMATA
LATICERTILA
Teiidae
Holcosus anomalus
SERPENTES
Dipsadidae
Clelia Clelia
Viperidae
Bothrops asper
CONVENCIONES:
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UICN = Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (Categoría Internacional) (UICN, 2017); MADS = Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE, 2014): VU = Vulnerable, EN = En Peligro, LC/NT = Casi amenazada, LC =
Preocupación menor; NE = No Evaluado.
CITES = Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017): Apéndice II = especie
que puede estar amenazada de extinción. El comercio en especímenes de éstas especies está permitido, pero controlado.
CVC = Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca: S1 = En Peligro crítico; S2 = En Peligro; S3= Vulnerable; S#S#
= Rango incierto; SU = Inclasificable; SX = Presuntamente extinto (CVC, 2007)
END = Endemismo: E = Endémica; CE = Casi Endémica

La correlación entre individuos registrados y especies fue mayor para la familia
Craugastoridae con 24 individuos de 3 especies, seguida de la familia Eleutherodactylidae
con 17 individuos de una sola especie, Bufonidae con 15 individuos de dos especies, Hylidae
con seis individuos de una especie, Dendrobatidae con tres individuos de una especie,
mientras las demás familias presentaron un solo individuo de una sola especie (Figura 4).
Figura 4. Número de individuos y especies por familias de la herpetofauna encontradas
en el área de estudio.
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La curva de acumulación de especies no alcanzó la asíntota, razón por la cual es posible que
sigan apareciendo especies nuevas si se continúa con el muestreo. Al comparar los valores
de riqueza estimados, se encontró que el índice de Chao1 presentó valores más altos, razón
por la cual la riqueza estimada es de 43 especies (Figura 4). Es posible que esto suceda
debido al poco tiempo de muestreo y a que se hizo en una sola época del año, en un periodo
de alta precipitación para todo el país.
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Figura 4. Curva de acumulación de especies de la herpetofauna encontradas en el área de
estudio.
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La especie con más registros en las tres zonas muestreadas fue la rana Diasporus gularis
(Eleutherodactylidae) con 17 registros en total (24%), especialmente ligada a los cuerpos de
agua, seguida de la especie Pristimantis achatinus (Craugastoridae) con 15 reportes (21%),
la especie Rhaebo haematiticus (Bufonidae) con nueve (13%), Craugastor raniformis
(Craugastoridae) con ocho (11%), Rhinella marina (Bufonidae) con seis individuos (8%),
Boana rosembergi (Hylidae) también con seis (8%)y Silverstoneia nubicola (Dendrobatidae)
con tres registros (4%). Para los reptiles el número de individuos encontrados fue de cinco
para igual número de especies (Fotografía 18).
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Fotografía 18. Fotos de la herpetofauna encontradas en el área estudiada en la reserva
Natural San Cipriano-Escalerete: A) Rhaebo haematiticus; B) Rhinella marina; C)
Craugastor fitzingeri; D) Craugastor raniformis; E) Diasporus gularis; F) Boana
rosembergi; G) Leptodactylus af. ventrimaculatus; H) Kinosternon leucostomum; I)
Rhinoclemmys melanosterna; J) Clelia clelia.

Avifauna.
Se hicieron un total de 238 registros pertenecientes a 71 especies que corresponden a 34
familias de 15 órdenes (Tabla 5). Este número corresponde al 21% de las especies
reportadas en la zona y al 7,2% de las especies reportadas para el departamento del Valle
(CALIDRIS, 2017). De igual manera, este número corresponde al 3,7% de las especies
reportadas para todo el país (Donegan, Verhelst, Ellery, Cortés-Herrera, & Salaman, 2016)
(CALIDRIS, 2017).
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Tabla 5. Avifauna encontrada en los muestreos, mediante observaciones, estatus de
conservación.
TAXÓN

CONSERVACIÓN
Nombre común

ORDEN/Familia/Especie
PELECANIFORMES

IUCN

CVC

CITES

Ardeidae
Ardea alba

Garza real

LC

Bubulcus ibis

Garcita del ganado

LC

Coragyps atratus

Gallinazo común

LC

Cathartes aura

Guala

LC

Accipitridae
Rupornis magnirostris

Gavilán caminero

LC

II

Elanoides forficatus

Aguililla tijereta

LC

II

Andarríos maculado

LC

Zenaida auriculata

Torcaza nagüiblanca

LC

Patagioenas plumbea

Torcaza plomiza

LC

Crotophaga ani

Garrapatero común

LC

Piaya cayana

Cucú ardilla

LC

Búho carinegro

LC

Chaetura cinereiventris

Vencejo cenizo

LC

Streptoprocne zonaris

Vencejo de collar

LC

Florisuga mellivora

Colibrí nuquiblanco

LC

II

Phaethornis yaruqui

Ermitaño del pacífico

LC

II

CATHARTIFORMES
Cathartidae

ACCIPITRIFORMES

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Actitis macularius
COLUMBIFORMES
Columbidae

CUCULIFORMES
Cuculidae

STRIGIFORMES
Strigidae
Ciccaba nigrolineata

II

APODIFORMES
Apodidae

Trochilidae
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TAXÓN
ORDEN/Familia/Especie

CONSERVACIÓN
Nombre común

IUCN

CVC

CITES

Amazilia tzacatl

Amazilia colirrufo

LC

II

Thalurania colombica

Ninfa coronada

LC

II

Trogón coliblanco

LC

Barranquero ferina

LC

Chloroceryle americana

Martín pescador chico

LC

Megaceryle torquata

Martín pescador mayor

LC

Galbula ruficauda
Bucconidae

Jacamará colirrufo

LC

Malacoptila panamensis

Bigotudo Dormilón

LC

Notharchus pectoralis

Bobo Pechinegro

LC

Torito Cabeciblanco

LC

Ramphastos brevis

Tucan del Chocó

LC

S2 - S2S3

Ramphastos ambiggus swainsonii

Tucán Guarumero

LC

S2 - S2S3

Pteroglossus torquatus
Picidae

Pichí collarejo

LC

Veniliornis kirkii

Carpintero rabirrojo

LC

Melanerpes pucherani

Carpintero de antifaz

LC

Dryocopus lineatus

Carpintero real

LC

Cernícalo

LC

Pionus menstruus

Cotorra cabeciazul

LC

Forpus conspicillatus

Periquito de anteojos

LC

TROGONIFORMES
Trogonidae
Trogon viridis
CORACIIFORMES
Momotidae
Momotus subrufescens
Alcedinidae

GALBULIFORMES
Galbulidae

PICIFORMES
Capitonidae
Capito maculicoronatus
Ramphastidae

FALCONIFORMES
Falconidae
Falco sparverius

II

PSITTACIFORMES
Psittacidae
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TAXÓN
ORDEN/Familia/Especie

CONSERVACIÓN
Nombre común

IUCN

CVC

CITES

PASSERIFORMES
Thamnophilidae
Myrmotherula pacifica

Hormiguerito del Pacífico

LC

Myrmotherula ignota

Hormiguerito de Griscom

LC

Poliocrania exsul
Grallaridae

Hormiguero dorsicastaño

LC

Hylopezus dives

Tororoi Buchifulvo

LC

Gallito cabecinegro

LC

Xenops minutus

Xenops pardusco

LC

Dendrocincla fuliginosa

Trepatroncos pardo

LC

Xiphorhynchus lachrymosus

Trepatroncos lacrimoso

LC

Sayornis nigricans

Atrapamoscas cuidapuentes

LC

Myiozetetes cayanensis

Suelda crestinegra

LC

Mionectes olivaceus

Mosquero oliváceo

LC

Tyrannus melancholicus

Sirirí común

LC

Myiornis atricapillus

Tiranido enano

LC

Conopias albovittatus
Cotingidae

Bienteveo del Chocó

LC

Querula purpurata

Cuaba

LC

Saltarín barbiblanco

LC

Tityra semifasciata

Titira enmascarado

LC

Tityra inquisitor

Titira capirotada

LC

Pachyramphus cinnamomeus
Corvidae

Cabezón Canelo

LC

Cyanocorax affinis

Carriquí pechiblanco

LC

Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina barranquera

LC

Progne chalybea

Golondrina de campanario

LC

Cucarachero común

LC

Formicariidae
Formicarius nigricapillus
Furnariidae

Tyrannidae

Pipridae
Manacus manacus vitellinus
Tityridae

Hirundinidae

Troglodytidae
Troglodytes aedon

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

59

TAXÓN
ORDEN/Familia/Especie
Microbates cinereiventris

CONSERVACIÓN
Nombre común

IUCN

Curruca Rabicunda

LC

Heterospingus xanthopygius

Tangara cejirroja

LC

Chlorophanes spiza

Mielero verde

LC

Coereba flaveola

Mielero común

LC

Tachyphonus delatrii

Parlotero occidental

LC

CVC

CITES

Thraupidae

Ramphocelus flammigerus icteronotus Toche enjalmado

LC

Tangara palmeri

Tangara platinada

LC

Tangara lavinia

Tangara alirrufa

LC

Thraupis episcopus

Azulejo común

LC

Thraupis palmarum

Azulejo palmero

LC

Maraquera carisucia

LC

Arañero ribereño

LC

Mitrospingidae
Mitrospingus cassinii
Parulidae
Myiothlypis fulvicauda
Icteridae
Psarocolius wagleri
Oropéndola cabecicastaña
LC
CONVENCIONES:
UICN = Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (Categoría Internacional) (UICN, 2017); MADS =
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE, 2014): VU = Vulnerable, EN = En Peligro,
LC/NT = Casi amenazada, LC = Preocupación menor; NE = No Evaluado.
CITES = Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017): Apéndice I
= especies amenazadas de extinción. El comercio de individuos de estas especies, se permite solamente en
circunstancias excepcionales; Apéndice II = especie que puede estar amenazada de extinción. El comercio en
especímenes de éstas especies está permitido, pero controlado.
CVC = Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca: S1 = En Peligro crítico; S2 = En Peligro; S3=
Vulnerable; S#S# = Rango incierto; SU = Inclasificable; SX = Presuntamente extinto (CVC, 2007)

En cuanto al número de especies por familias, se encontró que la familia Thraupidae con
nueve especies (13%), fue la mejor representada, seguida de la familia Tyrannidae con seis
(8%), Trochilidae con cuatro (6%), Furnaridae, Picidae, Ramphastidae, Thamnophilidae y
Tityridae con tres cada una (4% c/u). Las demás presentaron dos o menos especies (Figura
5). La especie con mayor número de registros fue el vencejo cenizo Chaetura cinereiventris
(Apodidae) con 50 individuos avistados, seguido del vencejo de collar Streptoprocne zonaris
(Apodidae) con 21, el parlotero occidental Tachyphonus delatrii (Thraupidae) con 19 y la
maraquera carisucia Mitrospingus cassinii (Mitrospingidae) con 17.

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

60

Figura 5. Número de individuos y especies por familias de la avifauna encontradas en el
área estudiada.
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La curva de acumulación de especies no alcanzó la asíntota, razón por la cual es posible que
sigan apareciendo especies nuevas si se continúa con el muestreo. Al comparar los valores
de riqueza estimados, se encontró que el índice de Chao1 presentó valores mayores a los
de ACE, mientras que la riqueza de especies por muestra del total de especies, es mayor a
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los demás estimadores, razón por la cual la riqueza estimada está entre 136 y 203 especies
(Figura 6). Es posible que esto suceda debido al poco tiempo de muestreo y a que se hizo
en una sola época del año, en un periodo de alta precipitación para todo el país y no se
realizaron otros muestreos en los periodos de migración primaveral (septiembre-octubre)
y otoñal (abril-mayo) para evaluar migratorias boreales, ni en el periodo de llegada (mayojulio) y salida (octubre) de las migratorias australes.
Figura 6. Curva de acumulación de especies de la avifauna encontradas en el área de
estudio.
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Grupos Taxonómicos -Ecológicos
Se realizó una reunión de las especies y los individuos en grupos taxonómicos-ecológicos
para ver algunos aspectos de las aves, como ecología trófica, ensambles comunitarios de
especies u oferta del hábitat para las especies. La determinación de las categorías ecológicas
de las especies de aves se realizó y se ajustó para este trabajo, de acuerdo a la clasificación
propuesta y desarrollada por (Stiles & Bohórques, 2000), que permite clasificar las especies
en términos de su asociación con los hábitats primarios o alterados (Ruiz, Arango, Johnston,
Castillo, & Eusse, 2012).
Todas las especies de aves encontradas se encuentran representadas por 12 grupos
taxonómicos-ecológicos en donde las aves suboscines insectívoras (SOI) y las oscines
frugívoros-insectívoros (OFI), son las más representadas con el 20% cada una, de todas las

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

62

especies, seguido de las no paserinas insectívoras (NPI)con el 17%, las no paserinas
frugívoras (NPF) con el 8%, las Oscines insectívoras (OSI) con el 7%, y las no paserinos
nectarívoros-insectívoro (NNI) con el 6% (Figura 7).
Figura 7. Grupos taxonómicos – ecológicos de la avifauna en el área de estudio.
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Convenciones: NNI: no paserinos nectarívoros-insectívoro, NPI: no paserinos insectívoros, NPG: no paserinos
granívoros, NPF: no paserinos frugívoros, NPA: no paserinos acuáticos, CAR: carroñeros, RAP: rapaces, SIF:
Suboscines insectívoro-frugívoros, SOI: suboscines insectívoros, ONE: oscines nectarívoros, OGR: oscines
granívoros, OGI: oscines granívoros-insectívoros, OFI: oscines frugívoros-insectívoros, OSI: oscines
insectívoros.

En cuanto a la conservación, no se encontraron especies reportadas en alguna categoría de
amenaza de la UICN (2018) ni en los listados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MINAMBIENTE, 2014). Se encontraron 12 especies en otras categorías: Para los
listados de CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, 2017) se registraron 10 especies en el apéndice II (especie que puede estar
amenazada de extinción. El comercio en especímenes de estas especies está permitido,
pero controlado) pertenecientes a cuatro familias encontradas: Accipitridae (Rupornis
magnirostris, Elanoides forficatus), Falconidae (Falco sparverius), Psittacidae (Forpus
conspicillatus, Pionus menstruus), Strigidae (Ciccaba nigrolineata) y Trochilidae (Amazilia
tzacatl, Thalurania colombica, Florisuga mellivora, Phaethornis yaruqui). También se
encontraron tres especies en la categoría S2-S2S3: Ramphastos brevis, Ramphastos
ambiggus swainsonii y Pionus menstruus.
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Fotografía 19. Avifauna encontradas en el área estudiada en la reserva natural San
Cipriano-Escalerete: A) Elanoides forficatus; B) Malacoptila panamensis; C) Notharchus
pectoralis; D) Capito maculicoronatus; E) Ramphastos ambiggus swainsonii; F)
Pteroglossus torquatus; G) Guerula purpurata; H) Cyanocorax affinis; I) Tachyphonus
delatrii.
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Mastofauna.
Se reporta la presencia de 16 especies de mamíferos pertenecientes a 10 familias de siete
Órdenes. Este dato corresponde al 7 % de las especies registradas para el departamento del
Valle del Cauca (Rojas-Díaz, Reyes-Gutiérrez, & Alberico, 2012), y al 3 % de especies
reportadas para el país (Solari, y otros, 2013). El total de individuos registrados fue de 13,
además del registro de tres especies mediante reportes de la comunidad (Tabla 6).
Tabla 6. Mastofauna encontrada en los muestreos y estatus de conservación.
TAXÓN
ORDEN/Familia/Especie

CONSERVACIÓN
Nombre común

IUCN MADS

CVC

Registro
CITES

Método Total

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Didelphis marsupialis

Chucha común

LC

Vis

Armadillo de nueve bandas

LC

Ras

Perezoso de tres dedos

LC

1

CINGULATA
Dasypodidae
Dasypus novemcinctus
PHYLLOPHAGA
Bradypodidae
Bradypus variegatus

S2S3

II

Rep

CHIROPTERA
Phyllostomidae

Artibeus aequatorialis

Murciélago
de
orejas
redondas
con
cabeza
rayada
Murciélago sedoso de cola
corta
Murciélago de cola corta
castaño
Murciélago comedor de
frutas pequeño
Murciélago frutero

Dermanura af. Rava

Murciélago frutero

LC

Ocelote

LC

Nasua nasua

Cusumbo

LC

Potos flavus

Perro de monte

LC

Tonatia saurophila
Carollia brecauda
Carollia castanea
Rhinophylla alethina

LC

Cap

1

LC

Cap

3

LC

Cap

2

LC

Cap

1

LC

Cap

2

Cap

1

CARNIVORA
Felidae
Leopardus pardalis

NT

S2

I

Rep

Procyonidae
Rep
S2

Rep

ARTIODACTYLA
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TAXÓN
ORDEN/Familia/Especie

CONSERVACIÓN
Nombre común

IUCN MADS

Registro

CVC

CITES

S1

II

Método Total

Tayassuidae
Tayassu pecari

Pecarí

NT

Ardilla colirroja

LC

Guatín

LC

Rep

RODENTIA
Sciuridae
Sciurus granatensis

Vis

2

Dasyproctidae
Dasyprocta punctata

S3

Rep

Agoutidae
Cuniculus paca
Guagua
LC
S1S2
Rep/Ras
CONVENCIONES:
UICN = Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (Categoría Internacional) (UICN, 2017); MADS =
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE, 2014): VU = Vulnerable, EN = En Peligro,
LC/NT = Casi amenazada, LC = Preocupación menor; NE = No Evaluado.
CITES = Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017): Apéndice I
= especies amenazadas de extinción. El comercio de individuos de estas especies, se permite solamente en
circunstancias excepcionales; Apéndice II = especie que puede estar amenazada de extinción. El comercio en
especímenes de estas especies está permitido, pero controlado.
CVC = Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca: S1 = En Peligro crítico; S2 = En Peligro; S3=
Vulnerable; S#S# = Rango incierto; SU = Inclasificable; SX = Presuntamente extinto (CVC, 2007)
Registro: Vis = visual; Cap = captura; Ras = Rastro; Rep = Reporte de la comunidad;

En cuanto al orden más abundante se encontraron los murciélagos (Chiroptera) con mayor
número de especies y de registros, seguido de los roedores (Rodentia) y los carnívoros
(Carnivora). La familia con mayor número de registros fue la de los murciélagos filostomidos
Phyllostomidae, con seis especies y diez individuos, mientras que los carnívoros de la familia
Procyonidae se reportaron con dos especies (Figura 8).
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Figura 8. Número de especies por familias de la mastofauna encontradas en el área de
estudio.
Phyllostomidae
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• Murciélagos encontrados:
Con un esfuerzo de muestreo de 12 horas/red, se encontró un total de 10 individuos de
murciélagos, pertenecientes a seis especies de la familia Phyllostomidae. La especie más
encontrada fue Carollia brevicauda con tres individuos, seguida de Carollia castanea y
Artibeus aequatorialis con dos, Tonatia saurophila, Rhinophylla alethina y Dermanura af.
Rava, con un solo individuo (Fotografía 20).
Fotografía 20. Murciélagos encontrados en el área de estudio. A) Artibeus aequatorialis;
B) Dermanura af. Rava; C) Rhinophylla alethina.
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• Observaciones y reportes:
Haciendo recorridos diurnos y nocturnos, se observaron dos individuos de la chucha común
Didelphis marsupialis y tres de la ardilla colirroja Sciurus granatensis (Sciuridae). También
se observaron rastros de armadillo Dasypus novemcinctus (Dasypodidae) y la comunidad
reporta presencia del guatín Dasyprocta punctata (Dasyproctidae), la guagua Cuniculus
paca (Agoutidae), pecarí Tayassu pecari (Tayassuidae), perro de monte Potos flavus,
cusumbo Nasua nasua (Procyonidae), ocelote Leopardus pardalis (Felidae) y perezoso
Bradypus variegatus (Bradypodidae).
En cuanto a conservación, no se encontraron especies reportadas en alguna categoría de
amenaza de la UICN (2018) ni en los listados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MINAMBIENTE, 2014). Se encontraron seis especies en otras categorías: Para
los listados de CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, 2017) se registraron tres especies: Leopardus pardalis en el apéndice I y
Bradypus variegatus y Tayassu pecari en el apéndice II. A nivel regional se encontraron las
especies T. pecari en la categoría S1, L. pardalis y Potos flavus en la categoría S2, Dasyprocta
punctata en la categoría S3, Cuniculus paca en la categoría S1-S2 y Bradypus variegatus en
la categoría S2-S3.
4.2.1.2.3 Discusión.
Herpetofauna:
En los ecosistemas neotropicales, los anfibios y reptiles juegan un papel importante en los
procesos ecosistémicos como el flujo y ciclaje de nutrientes en ambientes acuáticos y
terrestres, control de plagas, dispersión de polen y semillas, bioturbación, entre otros
(Valencia , Cortes, & Ruiz , 2013); (Salgrado-Negret, 2015). Sin embargo, estos grupos
también brindan otros servicios ecosistémicos contribuyendo directa o indirectamente a
servicios de aprovisionamiento (como fuentes de comida, obtención de medicina),
regulación (control de plagas y enfermedades), culturales y de soporte. Todo ello debe ser
tenido en cuenta al momento de diseñar estrategias de conservación y para entender las
consecuencias de la pérdida de especies y la alteración de variables ambientales mediante
procesos como el cambio climático (Valencia , Cortes, & Ruiz , 2013).
La región del Chocó biogeográfico colombiano incluye las áreas de selva en altitudes
inferiores a 800 metros al occidente de la Cordillera Occidental y la serranía de Abibe. En
este territorio se reportan 139 especies de anfibios, discriminadas de la siguiente manera:
100 especies están completamente restringidas al Chocó biogeográfico; 20 más, que existen
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también en otras tierras bajas húmedas en Colombia; 15 especies que han sido registradas
en el Chocó biogeográfico pero no son especies asociadas con áreas boscosas y las 4
restantes, que presentan distribuciones muy amplias y ligadas a la presencia del hombre
(Lynch & Suárez-Mayorga, 2011). Alberga una gran riqueza de especies de reptiles y un alto
endemismo, respecto a lo que se conoce del resto del país. Para esta zona se registran tres
órdenes, 23 familias, 92 géneros y 188 especies de reptiles. En el orden Crocodylia se
presentan dos familias, dos géneros y dos especies, en Squamata tres subórdenes, 14
familias, 80 géneros y 172 especies y en Testudinata siete familias, 10 géneros y 14 especies
(Castaño et al., 2011).
Según la recopilación de datos hecha por Castro y Vargas (2008), para el departamento del
Valle del Cauca se han reportado 162 especies de anfibios. La mayor riqueza de la
herpetofauna del Valle del Cauca está concentrada en la Región del Pacífico y la Cordillera
Occidental (Castro-Herrera & Vargas-Salinas, 2008). Este número ubica a este
departamento en el segundo lugar del país después de Antioquia, en cuanto a presencia de
anfibios.
Estos resultados se pueden comparar con las especies reportadas desde los cero metros de
altitud sobre el nivel del mar, cuya presencia ha sido determinada en varios estudios hechos
en el departamento, en distintas localidades a lo largo de la zona costera del Pacífico. En
total se han registrado 65 especies de anfibios, correspondientes a 13 familias de tres
órdenes. El Orden más diverso es el de los Anuros (sapos y ranas) con 59 especies, mientras
que las cecilias (Gymnophiona) presenta cuatro y las salamandras (Caudata) presenta dos
especies. En cuanto a familias, la más biodiversa es la familia Craugastoridae con 17
especies, Hylidae con nueve, Dendrobatidae con ocho y Bufonidae y Centrolenidae con seis
cada una, las demás familias presentan tres o menos especies.
Para el departamento del Valle del Cauca, se han reportado 136 especies (Reptile-database,
2018). Este dato ubica al departamento entre los de mayor riqueza de reptiles en Colombia.
Para este informe, se tuvieron en cuenta las especies que se encuentran sobre el nivel del
mar, desde los cero metros de altitud. De esta forma, se obtuvo un listado de 87 especies
potenciales para la zona del proyecto (Cuadro 2). Este número de especies está
representado en 21 familias pertenecientes a tres órdenes. La familia con más número de
especies fue la de las serpientes cazadoras (Colubridos) con 31 especies, seguido de los
lagartos (Dactyloidae) con 13 especies.
Avifauna:
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Colombia es el país con el mayor número de aves en el mundo con un total de 1937
especies, excluyendo las especies exóticas (Donegan, Verhelst, Cortés-Herrera, & Salaman,
2016) de las cuales 275 presentan hábitos migratorios dentro del territorio (Naranjo et al.,
2012) y 140 especies se encuentran amenazadas (Rengifo, Amaya-Villareal, Burbano-Girón,
& Velásquez-Tibatá, 2016) bajo los criterios de la “UICN Red List Categories version 3.1”. De
las aves en algún grado de amenaza, 17 están reportadas en peligro crítico, 56 en peligro y
67 vulnerables; de las 66 especies endémicas, 47 están amenazadas (Rengifo, AmayaVillareal, Burbano-Girón, & Velásquez-Tibatá, 2016).
En la región del Chocó biogeográfico de Colombia se han encontrado registros de 793
especies, pertenecientes a 447 géneros y 73 familias (Rangel O. , 2011). Estas cifras
representan el 44% de las especies registradas para el país. Comparado con los valores de
otras regiones naturales del país, el Chocó biogeográfico ocupa el cuarto lugar en riqueza
avifaunística (Rangel O. , 2011).
De acuerdo a los registros de diversas publicaciones históricas y bases de datos revisadas,
en la actualidad se podrían encontrar un poco más de 500 especies potenciales de aves para
esta zona del Pacifico colombiano. Para la reserva de San Cipriano - Escalerete se han
registrado en los últimos años, 339 especies, teniendo en cuenta varios de los estudios
históricos publicados y listados de especies encontrados.
Mastofauna:
En Colombia se registran 492 especies de mamíferos (14 órdenes y 49 familias) de las cuales
42 son endémicas (Solari et al., 2013) y 55 son migratorias (21 especies de mamíferos
marinos, 6 de agua dulce y 28 murciélagos). El número de especies amenazadas para
Colombia es de 52, incluyendo Críticamente Amenazadas (CR), En Peligro (EN) y Vulnerables
(VU) (Solari et al., 2013).
Para la región del Chocó biogeográfico de Colombia se han registrado 12 órdenes, 114
géneros y 180 especies de mamíferos terrestres (65% del total de los géneros y 40% de las
especies terrestres colombianas) y dos órdenes, 20 géneros y 26 especies de mamíferos
marinos (Muñoz-Saba & Alberico, 2011).
De las 492 especies reconocidas en la lista más reciente y comprensiva de mamíferos de
Colombia (Solari et al., 2013), 195 (39.6%) están contenidas en la región pacífica. El
departamento del Valle del Cauca presenta un total de 212 especies de mamíferos,
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distribuidas en 135 géneros, 42 familias y 13 órdenes (Rojas-Díaz, Reyes-Gutiérrez, &
Alberico, 2012).
De acuerdo los listados publicados por (Rojas-Díaz, Reyes-Gutiérrez, & Alberico, 2012) y
(Solari et al., 2013), las especies reportadas para el departamento del Valle del Cauca, cuya
distribución se encuentra en el andén Pacífico desde los cero metros de altitud, se obtuvo
un total de 168 especies potenciales de mamíferos terrestres para la zona.

4.2.1.3
Componente Biótico: Flora del área de estudio.
La caracterización florística de la región Pacífica colombiana es tan sólo parcial, pues es una
región megadiversa. Una gran parte del territorio vallecaucano, hace parte de esta región,
la cual es uno de los complejos ecológicos más importantes de la geografía nacional, al
formar parte del denominado Chocó Biogeográfico, región que presenta, probablemente la
mayor diversidad florística del planeta (Silversone-Sopkin, com pers.).
Según A. Gentry, la región presenta además una enorme proporción de especies vegetales
endémicas, lo cual hace de éste un territorio con un valor irremplazable en materia de
conservación y manejo de recursos naturales, no sólo de interés regional, sino también en
el ámbito planetario. Para poner un ejemplo, los bosques más diversos de Norteamérica,
están ubicados en las Smoky Mountains de Tennesee y presentan 30 especies de plantas
con diámetro a la altura del pecho superior a los 2.5 cm en 0.1 ha, mientras que en la zona
del estudio, del departamento vallecaucano, la proporción es de 265 especies, por esa
misma unidad de área (Silverstone-Sopkin 2006). Todo esto hace que estos ecosistemas
representen una gran responsabilidad y un enorme reto político, técnico y científico, con
miras a garantizar su conservación y al mismo tiempo, la estabilidad alimentaria y
socioeconómica de las comunidades humanas que viven en aquellas regiones.
Norman Myers, Stuart Pimm y Clinton Jenkins, de Duke University, hacen referencia a la
existencia de 25 puntos alrededor del mundo, que consideran los más importantes para la
conservación de la diversidad mundial. Si se conservaran, estaría prácticamente garantizada
la salvación de la gran mayoría de plantas y animales en extinción. Estos puntos, son
denominados “hot points”, debido a su monumental importancia.
Las regiones de bosque basal del Pacífico, a pesar de su estado fragmentario, involucran
áreas bastante considerables de extensión territorial en el departamento y se caracterizan
principalmente por poseer un alto grado de especialización y alto índice de diversidad
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florística, donde las familias Annonaceae, Melastomataceae y Moraceae son en términos
generales, las representantes más importantes de esta unidad (Ideam, 1996).
De acuerdo con los datos históricos registrados para la zona (Monsalve 1994, Devia et al
1994, Valencia et al 2008), existen varias regiones diferenciables en cuanto a unidades de
paisaje, las cuales dan lugar a diversos tipos de formaciones vegetales y estados
sucesionales dentro de lo que se denomina como Bosque muy Húmedo Tropical, los cuales
se caracterizan especialmente por sus abundantes cotas de precipitación que pueden llegar
a los 8.000 milímetros anuales.
Para describir las principales coberturas vegetales del área de estudio, se presenta
inicialmente la recopilación de información secundaria de inventarios forestales en áreas
cercanas o del área de influencia directa del proyecto, además, complementada con
información de transectos establecidos directamente por la propuesta del trazado de la
línea de interconexión del acueducto.
4.2.1.3.1 Composición florística área de influencia indirecta con información
secundaria5.
Dentro del área de influencia indirecta del proyecto, se cuenta con inventarios forestales
cuyo esfuerzo realizado en el conocimiento de la flora, generan elementos fundamentales
en el conocimiento de las coberturas vegetales más importantes de la región, interacciones
presentes en el área de reserva, dado que proporciona elementos valiosos en cuanto al
grado de degradación de las diferentes coberturas identificadas, el discernimiento de la
estructura de los bosques monitoreados, la regeneración natural de los ecosistemas
estudiados, la diversidad florística presente en los ecosistemas de referencia y en general
el estado actual de los bosques presentes en el área de intervención.
Se recopila información correspondiente a diversos recorridos observacionales y de tomas
de datos florísticos en formaciones vegetales comprendidas a lo largo de las cuencas de
Peñalisa, La Víbora, La Delfina, Bendiciones, El Palito, La García o El Cuarenta, La Colorada y
La Sierpecita, todas ubicadas dentro del área de influencia indirecta del proyecto.
Aspectos metodológicos del componente flora.
La caracterización local de la vegetación representa el primer paso hacia el entendimiento
de la estructura y dinámica de un área con cobertura vegetal (Bawa & McDade 1994),
5

CONSORCIO SSC – FUNDACIÓN AGUA VIVA FUNAGUA. Plan de restauración ecológica en 391,2 hectáreas por sustracción
de reserva forestal, proyecto construcción de la doble calzada Buga –Buenaventura, tramo comprendido entre altos de
Zaragoza y Cisneros. 2014.
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también es una herramienta importante para el manejo a largo plazo de áreas reducidas o
fragmentadas de bosque, de las cuales en su mayoría no se cuenta con información
necesaria para revertir estos procesos (Cascante & Estrada 2001). Las regiones de bosque
basal del Valle del Cauca en su región Pacífica, a pesar de su estado fragmentario, involucran
áreas bastante considerables de extensión territorial en el departamento y se caracterizan
principalmente por poseer un alto grado de especialización y alto índice de diversidad
florística. De esta forma, se evidencia la necesidad de realizar estudios que conduzcan al
conocimiento de la diversidad y riqueza de estos ecosistemas (Redford et al 1990).
Se presentan los resultados de diversos análisis cuantitativos y cualitativos de la flora
registrada para la región, a través de los cuales se identificaron las diferentes formaciones
vegetales. Estos muestreos se realizaron a través de varias modalidades, con las que se
buscó obtener la mayor cantidad de registros vegetales, para que la obtención de
información sea lo más exhaustiva posible. La profundización de la información colectada
en el diagnóstico, es muy importante en la construcción del plan de medidas de manejo
ambiental.
La información recopilada corresponde a muestreos de flora a partir de emplazamiento de
Transectos tipo Gentry de 50 m de longitud cada uno por 2 m de ancho, para identificación
de especies vegetales de porte arbóreo herbáceo y arbustivo, registrándose los DAP, altura
y diámetro de copa para los individuos con un DAP igual o superior a los 2.5 cm ubicados
hasta a 1m de distancia del eje central del transecto trazado (Gentry 1991), es decir,
cubriendo cada transecto un área de 100 m2 (equivalente a 0.01 ha). La finalidad de estas
mediciones consiste en identificar las morfoespecies presentes, evaluar el estado de
desarrollo de la sucesión boscosa, los perfiles de cobertura vegetal y sus tamaños. Tales
transectos constituyen el método básico de obtención de datos, del cual se derivan las
observaciones subsiguientes.
Emplazamientos de micro parcelas de 1m2, para evaluar el estado de individuos juveniles,
el índice de crecimiento de especies de sucesiones boscosas posteriores y la proporción de
crecimiento y abundancia de plantas arvenses. Tales observaciones servirán además como
indicadores importantes del grado, velocidad y estado de las sucesiones boscosas,
aportando datos sobre el estado de conservación de los bosques (Mostacedo &
Fredericksen 2000). De esta manera, se podrán seleccionar las especies y los arreglos más
convenientes para el proceso de restauración ecológica.
Muestreo de punto centro cuadrado, basados en la medida de cuatro puntos a partir de un
centro. Específicamente, consiste en ubicar un punto central a partir del cual establecerán
cuatro cuadrantes, en los cuales se ubicará el árbol más cercano al punto de referencia, con
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el fin de obtener y reforzar las medidas de densidad vegetal de ejemplares de porte
arbóreo, por unidad de área muestreada (Mostacedo & Fredericksen 2000).
Se recopila la información correspondiente a la caracterizaron de un total de 17 transectos
tipo Gentry (2 x 50 m), los cuales han sido ubicados aleatoriamente a lo largo de las
microcuencas Peñalisa, La Víbora, La Delfina, Bendiciones, El Palito, La García o el El
Cuarenta, La Colorada y La Sierpecita en la cuenca media del río Dagua, pero distribuidos a
través de las diferentes regiones vegetales identificadas previamente con ayuda de
fotografía aérea, cartografía e información suministrada por los pobladores de la zona,
tratando de abarcar la totalidad de las clases de perfiles vegetales previamente reportados,
con el fin de obtener una información representativa de la flora local perteneciente al
ecosistema estudiado. Para cada individuo censado se presentan las diversas características
morfológicas cualitativas (colores, presencia de aromas, látex, entre otras), además de la
información requerida para el análisis estructural del área, como DAP, tamaños estimados
y hábitos de crecimiento de los individuos.
Con la información obtenida, se calcularon los diversos índices y estimadores muestréales
para el análisis de la composición vegetal, de acuerdo a los criterios propuestos por el
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, en su Manual de
métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad (2004).

Los índices que se presentan en la presente recopilación de información corresponden a:
•

Diversidad de Shannon-Wienner (H'):

•

Dominancia de Simpson (D):
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•

Riqueza de Margalef (DMG):

•

Índice de Valor de Importancia (IVI):
IVI = Dominancia relativa + Densidad relativa + Frecuencia relativa

•

Índice de valor forestal (IVF):
IVF = DAP relativo + Altura relativa + Cobertura relativa

Igualmente se muestra el resultado del estimador de significancia estadística CHAO 1, con
el fin de determinar la validez estadística de los datos obtenidos; es decir si el esfuerzo de
muestreo ha sido suficiente en relación con la diversidad florística encontrada (Instituto
Humboldt 2004). También se obtuvo información acerca de la toponimia vernácula en los
pobladores locales.
Para el área de influencia indirecta, registrando información secundaria de las microcuencas
Peñalisa, La Víbora, La Delfina, Bendiciones, El Palito, La García o El Cuarenta, La Colorada y
La Sierpecita, se identificaron 145 morfoespecies de plantas, incluidas en 56 familias, de las
cuales las más dominantes fueron Melastomataceae (10 especies), Arecaceae (9 especies),
Malvaceae (8 especies) y Moraceae (7 especies). Por su parte la superfamilia Fabaceae,
dentro de la cual se encuentran las familias Caesalpinoideae, Faboideae y Mimosoideae,
regsistra en conjunto un total de 10 especies. (Tabla 7 y Figura 9).
Tabla 7. Composición florística del área de estudio. Bosques Consejo Comunitario de la
Cuenca Alta y Media del río Dagua. Especies terrestres identificadas para los 17 transectos
muestreados (Funagua, 2014).
Familia
Acanthaceae
Actinidiaceae

Nombre Científico
Trichanthera gigantea
Saurauia sp
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Familia
Adoxaceae
Anacardiaceae

Annonaceae

Araceae
Araliaceae

Arecaceae/Palmae

Asteraceae/Compositae

Apocynaceae
Bignoniaceae
Burseraceae
Cannabaceae
Caesalpinoideae*

Clusiaceae
Costaceae
Chrysobalanaceae

Nombre Científico
Sambucus nigra
Campnosperma panamensis
Anacardium sp
Annona cherimolia
Guatteria sp
Oxandra sp
Rollinia sp
Xylopia sp
Xanthosoma daguense
Anthurium sp 1
Anthurium sp 2
Dendropanax sp
Aiphanes sp
Bactris gasipaes
Oenocarpus mapora
Euterpe oleracea
Dypsis lutescens
Iriartea deltoidea
Phytelephas macrocarpa
Welfia regia
Wettinia quinaria
Tithonia diversifolia
Vernonanthura patens
Piptocoma discolor
Tabernaemontana sp
Lacmellea sp
Himatanthus sp
Jacaranda hesperia
Protium sp
Tetragastris sp
Trema micrantha
Caesalpinia pulcherrima
Bauhinia sp
Clusia sp
Garcinia intermedia
Chrysochlamys sp
Rheedia sp
Costus sp
Licania sp
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Nombre Común
Sauco
Sajo
Caracolí
Chirimoya
Cargadero

Rascadera, bore

Corozo, chacarrá
Chontaduro
Don pedrito
Naidí, palmicha
Palma areca
Palma barrigona
Tagua
Amargo
Palma Walter, memé
Botón de oro
Varejón
Aliso

Caimo plátano
Gualanday del Pacífico
Anime
Cedro macho
Zurrumbo, aliso
Clavellino, poinciana

Madroño de monte

Cañagria
Carbonero
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Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Couepia sp
Cyatheaceae
Cyclanthaceae
Dennstaedtiaceae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae

Faboideae*
Goupiaceae
Heliconiaceae
Hypericaceae

Lauraceae

Lecytidaceae
Maranthaceae
Malpighiaceae

Malvaceae

Melastomataceae

Cyatheasp (aff.Incana)
Carludovica palmata
Asplundiasp
Pteridium aquilinum
Sloanea sp
Hura crepitans
Manihot sculenta
Pillantus sp
Erythrina poeppigiana
Vatairea sp
Swartzia sp
Goupia sp
Heliconia latispatha
Vismia rufa
Vismia sp
Persea americana
Cinamomun cinnamomifolium
Nectandra reticulata
Nectandra sp
Ocotea macrophylla
Ocotea sp
Eschweilera sp
Calathea crotalifera
Calathea lutea
Bunchosia sp
Abutilon sp
Theobroma cacao
Theobroma bicolor
Quararibea asterolepis
Matisia cordata
Matisia sp
Ochroma pyramidale
Pachira aquatica (insignis)
Clidemia sp
Bellucia pentamera
Miconia ruficalyx
Miconia sp 1
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Bastón de san josé, helecho
arbóreo
Iraca, toquilla
Helecho de marrano
Ceiba amarilla
Yuca
Cachimbo, cámbulo
Aji

Heliconia
Sangre de gallina
Punta de lanza
Aguacate
Aguacatillo, jigua negro
Jigua, jigua amarillo
Jigua amarillo
Laurel blanco
Guasco
Bijao
Bijao, hoja blanca
Majagua, abutilon
Cacao
Bacao
Zapatillo
Zapote
Zapotillo
Balso
Castaño, sapotolongo
Coronillo
Cuatro tapas
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Familia

Meliaceae

Mimosoideae*

Moraceae

Musaceae
Myristicaceae
Myrtaceae
Ochnaceae
Olacaceae
Orchidaceae
Piperaceae
Polygonaceae
Primulaceae
Phyllanthaceae
Rubiaceae

Nombre Científico
Miconia minutiflora
Miconia sp 2
Miconia sp 3
Miconia sp 4
Tibouchina sp
Blakea sp
Cedrela odorata
Guarea guidonia
Guareasp
Adenanthera pavonina
Albizia guachapele
Inga edulis
Inga spectabilis
Parkia sp
Artocarpus communis
Brosim umutile
Maclura tinctoria
Ficus glabrata
Ficus sp1
Ficus sp2
Poulsenia armata
Musa paradisiaca
Otoba lehmannii
Virola sebifera
Eugenia sp
Myrcia sp
Cespedesia spatulatha
Minquartia guianensis
Sobralia sp
Piper aduncum
Piper auritum
Piper sp
Coccoloba sp
Myrsine guianensis
Ardisia sp
Hyeronima sp
Faramea sp
Isertia sp
Psychotria poeppigiana
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Nombre Común

Mora blanco
Mora rojo

Cedro
Cedro macho
Cedrillo
Chocho, coralito
Igua, cedro amarillo
Guamo, guabo
Guamo, guabo
Dormilón
Árbol del pan
lechoso, sande, baco
Dinde
Caucho
Caucho
Caucho
Damagua
Plátano
Cuángare, castaño, otobo
Otobo, cuángare sebo
Guayabillo
Pacó
Guasco
Orquídea
Cordoncillo
Cordoncillo, hoja santa

Labios de novia
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Familia

Rutaceae
Salicaceae
Sapindaceae

Sapotaceae

Simaroubaceae
Tiliaceae

Urticaceae

Vochysiaceae
Zamiaceae
Zingiberaceae

Nombre Científico
Palicourea sp
Psychotria sp 1
Psyshotria sp 2
Citrus limon
Citrus sinensis
Zanthoxylum fagara
Casearia sp
Flacourtia sp
Allophyllus sp
Melicoccus bijugatus
Sapindus saponaria
Manilkara zapota
Ecclinusa sp
Pouteria caimito
Pouteria sp
Chrysophyllum sp
Simarouba amara
Apeiba tibourbou
Cecropia peltata
Cecropia aff. obtusifolia
Cecropia insignis
Pourouma bicolor
Coussapoa sp
Vochysia pacífica
Zamia sp
Hedychium coronarium
Renealmia cernua

Nombre Común

Limón
Naranjo
Ruda

Mamoncillo
Jaboncillo
Níspero
Caimo
Caimito
Caimo
Garzo
Peinemono
Yarumo
Yarumo
Yarumo uva
Sorogá

*Pertenecientes a la superfamilia Fabaceae.
Figura 9. Relación del número de especies registradas para cada una de las familias
botánicas.
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Número de especies
15
10

Acanthaceae
Anacardiaceae
Araliaceae
Apocynaceae
Cannabaceae
Costaceae
Cyclanthaceae
Euphorbiaceae
Heliconiaceae
Lecytidaceae
Malvaceae
Mimosoideae*
Myristicaceae

ZAMIAC…

SIMAR…

URTICA…

SAPIND…

RUTACE…

POLYG…

PHYLLA…

ORCHID…

OCHNA…

MYRIST…

MORAC…

MALVA…

Actinidiaceae
Annonaceae
Arecaceae/Palmae
Bignoniaceae
Caesalpinoideae*
Chrysobalanaceae
Dennstaedtiaceae
Faboideae*
Hypericaceae
Maranthaceae
Melastomataceae
Moraceae
Myrtaceae

MELIAC…

MARAN…

LAURAC…

HELICO…

FABOID…

ELAEOC…

CHRYS…

CYCLAN…

CLUSIA…

BIGNO…

CANNA…

ARALIA…

ASTERA…

ADOXA…

ANNON…

0

ACANT…

5

Adoxaceae
Araceae
Asteraceae/Compositae
Burseraceae
Clusiaceae
Cyatheaceae
Elaeocarpaceae
Goupiaceae
Lauraceae
Malpighiaceae
Meliaceae
Musaceae
Ochnaceae

(* Pertenecientes a la superfamilia Fabaceae)
Las frecuencias porcentuales más altas en cuanto a número de individuos, entre el total
registrado, las obtuvieron las especies Pteridium aquillinum, con 10.3% Vismia rufa (familia
Hypericaceae), con 5.4%, Miconiaruficalix (familia Melastomataceae), con 3.7% my
Ochroma pyramidale (familia Malvaceae), con 3,5%. Tales registros, son bajos solamente
en apariencia, pues resultan significativos debido a la diversidad de especies encontrada, la
cantidad de individuos totales contabilizados (1259) y el área total de los transectos
analizados (1700 m2). Resulta igualmente significativo que estas cuatro especies son de tipo
pionero y de desarrollo precoz, típicas de estados sucesionales primarios. La primera es una
especie de hábito arvense, la segunda y tercera son arbustos leñosos de tallo delgado y la
cuarta es un árbol de rápido crecimiento.
Estructura de las comunidades vegetales encontradas.
Las áreas estudiadas están compuestas principalmente por extensiones de bosques
secundarios muy intervenidos, matorrales arbolados y algunos herbazales, dentro de los
cuales se encuentran inmersas algunas especies de bosque secundario en estados
sucesionales iniciales. Es abundante la presencia de especies pioneras, así como de arvenses
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y arbustos de crecimiento oportunista, tales como
melastomatáceas, asteráceas, zingiberáceas, entre otras.

helechos,

marantáceas,

Fotografía 21. Presencia de árboles pioneros, entre los que se destacan principalmente el
gualanday (Jacaranda hesperia) y el sangre de gallina (Vismia rufa) (Foto: N. Correa).

Fotografía 22. Aspecto de una zona caracterizada en inmediaciones de la quebrada La
Víbora. En primer plano, resalta la presencia de bijao (C. lutea) y otras tantas pioneras y
oportunistas en estado juvenil. (Foto: N. Correa).
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Fotografía 23. Aspecto de una zona caracterizada en inmediaciones de la quebrada
Peñalisa. Resulta evidente la proliferación de helecho (P. aquilinum). (Foto: N. Correa).

Fotografía 24. Extensión de matorral y pastizal abierto en inmediaciones de la quebrada
La Delfina (Foto: N. Correa).
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Fotografía 25. Extensión abierta con cultivos de plátano, yuca y cacao, en inmediaciones
de la quebrada La Víbora (Foto: N. Correa).

De acuerdo con los estándares propuestos por el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt, en su Manual de métodos para el desarrollo de
inventarios de biodiversidad. (2004), pueden establecerse criterios sobre la estructura de
una comunidad vegetal gracias al cálculo de índices no paramétricos frente a la curva de
acumulación de especies y la frecuencia de aparición de individuos dentro de ésta.
En tal sentido, el valor de una estimación estadística puede dar cuenta sobre la suficiencia
o las eventuales falencias del muestreo. De esta manera es posible establecer qué tan
exhaustivo o no puede resultar el tipo y cantidad de datos frente a lo esperado
estadísticamente para una población de esas características.
En el citado documento del Instituto Humboldt, se recomienda el estimador denominado
internacionalmente como CHAO 1, el cual calcula el número de especies esperadas
considerando la relación entre el número de especies representadas por un individuo
(singletons) y el número de especies representadas por dos individuos en las muestras
(doubletons). Es decir, ofrece una medida comparativa sobre la cual analizar qué tan
completo puede resultar un muestreo, para este caso, uno botánico. En consecuencia, es
un estimador basado en la abundancia. Esto significa que los datos que requiere se refieren
a la abundancia de individuos que pertenecen a una determinada especie en una muestra
(Escalante 2003).
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Figura 10. Estimación CHAO 1. Representa los datos de riqueza obtenidos en los 17
transectos (color verde) y los datos esperados según el estimador para ese tipo de
muestreo (en azul).
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Según se interpreta a través de la gráfica, los datos obtenidos en la curva de acumulación
de especies son bastante significativos, resultando ser un muestreo estadísticamente
confiable, ya que los valores registrados (verde) siguen un patrón semejante a los valores
esperados (azul) en la estimación, coincidiendo ampliamente. En términos porcentuales, la
correspondencia entre el valor esperado y los datos reales obtenidos siempre es superior al
95% (Tabla 8). En diversos estudios de flora consultados (Martínez-Meléndez et al 2008;
López & Williams 2006; Antezana & Chapi 2006), los valores estimados deben coincidir por
lo menos en un 80 % con los observados, para dar fe de un efectivo y concluyente esfuerzo
de muestreo; por lo tanto el registro realizado para la presente caracterización se considera
representativo.
Tabla 8. Valores obtenidos en la curva de acumulación de especies y valores esperados*.

T1
T2
T3
T4

Valores obtenidos
(curva de
acumulación de
especies)
11
23
33
40
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Valores esperados
(estimador Chao1)

Desviación
standard

11,00
24,13
34,60
41,14

0,00
1,77
2,16
1,62
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Valores obtenidos
(curva de
Valores esperados
Desviación
acumulación de
(estimador Chao1)
standard
especies)
T5
44
46,00
2,26
T6
49
52,20
3,06
T7
54
56,45
2,55
T8
62
65,85
3,30
T9
68
70,25
2,19
T10
70
71,78
1,88
T11
76
77,52
1,67
T12
83
84,69
1,75
T13
91
94,60
2,93
T14
99
102,92
2,99
T15
105
109,50
3,27
T16
107
111,50
3,27
T17
107
111,08
3,09
*Se aprecia una correspondencia superior al 95% para todos los transectos
Índices de abundancia y dominancia.
Para cada uno de los 17 transectos evaluados, se calcularon las respectivas estimaciones
ecológicas (Tabla 9).
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Tabla 9. Transectos evaluados y sus respectivos índices ecológicos.

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17

Especies Individuos Margalef Equitatividad Shannon
(S)
(N)
(d)
(J')
(H')
11
54
2,506904 0,915903
2,196239
17
62
3,876782 0,866427
2,454772
15
51
3,560687 0,914097
2,475421
9
78
1,836248 0,871235
1,914299
8
50
1,789356 0,675302
1,404252
15
61
3,405602 0,813830
2,203894
14
61
3,162345 0,821191
2,167170
18
51
4,323691 0,922573
2,666579
17
92
3,538423 0,835113
2,366053
9
96
1,752715 0,771674
1,695541
15
74
3,252739 0,882429
2,389661
17
39
4,367335 0,932312
2,641440
28
44
7,134949 0,956587
3,187543
23
58
5,418128 0,905958
2,840626
27
51
6,612704 0,969195
3,194308
9
47
2,077842 0,828814
1,821090
13
46
3,134271 0,749687
1,922908

Simpson (1lambda)
0,884696
0,886832
0,910588
0,836830
0,639184
0,845902
0,853005
0,931765
0,878643
0,740570
0,893373
0,935223
0,973573
0,936479
0,974118
0,819611
0,758454

El índice de shannon y el de Margalef indican una diversidad considerable en las zonas
estudiadas, la cual es mayor en los transectos 8, 12, 13 y 15, siendo estos dos últimos los
que registran la mayor diversidad. Estás áreas coinciden con zonas de bosque secundario
imbricado dentro de zonas de matorral con desarrollo importante de algunas especies
aisladas de porte alto y mayor presencia de epifitismo, que, aunque con evidente
intervención humana, presentan especies vegetales de alto valor ecológico. Tales zonas se
catalogan como de bosque húmedo tropical, con suelos moderadamente inundables a bien
drenados de alta circulación de nutrientes entre sus estratos más superficiales, situación
que lo hace muy vulnerable a la deforestación.
No obstante, los transectos 12 y 13, correspondientes a inmediaciones de la quebrada El
Palito, son los que registran el mejor estado de conservación en cuanto a su composición y
estructura. Poseen árboles propios de estados sucesionales un poco más avanzados, algunas
variaciones microclimáticas y mayor presencia de especies epífitas, principalmente de
especímines de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae. En contraposición, se evidencia la
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diversidad más escasa en los transectos 4, 5 y 10, correspondientes a las quebradas La
Víbora y Bendiciones, los cuales coinciden con zonas de matorrales y pastizales.
De otro lado se considera, gracias a la interpretación del índice de Simpson, que existe
dominancia considerable, principalemnte en los transectos 5 y 10; es decir, que hay especies
con números muy altos de individuos, con respecto a otras. Esta situación puede deberse a
la notable presencia de especies pioneras, como el Balso (Ochroma pyramidale), el
gualanday del Pacífico (Jacaranda hesperia), el sangre de gallina (Vismia rufa) e, igualmente,
por la proliferación de otras tantas familias de porte arbustivo y herbáceo
(Melastomataceae, Maranthaceae), así como amplias extensiones de Hedychium
coronarium y, en mayor proporción, del helecho Pteridium aquilinum, en varios tramos.
Índice de Valor de Importancia (I.V.I.).
El índice de valor de importancia es un parámetro que mide el valor de las especies, basado
a su vez en la suma aritmética de tres datos fundamentales: la dominancia (en términos de
cobertura), la densidad y frecuencia. Este valor revela la importancia ecológica relativa de
cada especie al interior de la comunidad vegetal analizada. El I.V.I. es un descriptor más
fidedigno que el análisis por separado de cualquiera de los tres datos utilizados. (Mostacedo
& Fredericksen 2000).
Tabla 10. Relación de especies con mayor índice de valor de importancia registrado.
Nombre científico
Pteridium aquilinum
Vismia rufa
Cyathea sp (aff. Incana)
Miconia ruficalyx
Ochroma pyramidale
Bellucia pentamera
Calathea crotalifera
Sapindus saponaria

Nombre común
Helecho de marrano
Sangre de gallina
Bastón de san José, helecho arbóreo
Cuatro tapas
Balso
Coronillo
Bijao
Jaboncillo

I.V.I.
22,12049898
14,04406041
9,960223758
9,529065355
8,46265856
7,487147028
7,464508083
7,237439667

A través de los datos generados por el cálculo de este parámetro, puede evidenciarse la
importancia que presentan las especies pioneras, arvenses y oportunistas, ratificándose
que se trata en gran medida de formaciones de matorrales arbolados y estados de sucesión
temprana. Esta condición se acentúa debido a las condiciones de pendiente de los terrenos,
que los hace susceptibles a derrumbes y caída de árboles con alturas y fustes elevados,
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beneficiando la aparición de vegetación con portes pequeños y rápida respuesta de
desarrollo.
Índice de Valor Forestal (I.V.F.).
El índice de valor forestal es un parámetro que mide el valor de las especies, basado a su
vez en la suma aritmética de tres datos fundamentales: la dominancia (en términos de
cobertura), el diámetro a la altura del pecho (DAP) de los tallos de los individuos registrados
y su altura. Este valor revela la importancia relativa en términos forestales de cada especie
al interior de la comunidad vegetal analizada. Al tener en cuenta los tamaños de los
individuos puede otorgar información acerca del estado estructural del área muestreada y
de la importancia ecológica que en ese momento presenten las especies de porte
arborescente (Espinosa et al 2007).
Tabla 11. Relación de especies con mayor índice de valor forestal registrado.
Nombre científico
Pteridium aquilinum
Chrysophyllum sp
Guarea guidonia
Vismia rufa
Ochroma pyramidale
Bellucia pentamera
Cyathea sp (aff. Incana)

Nombre común
Helecho de marrano
Cedro macho
Sangre de gallina
Balso
Coronillo
Bastón de san José, helecho arbóreo

I.V.F.
11,31465392
8,606061764
7,005837314
6,173348488
5,755929302
5,460905974
5,145752264

De acuerdo con los resultados arrojados por esta estimación, se evidencia el estado de
desarrollo incipiente de la sucesión boscosa, pues nuevamente especies oportunistas,
arvenses y pioneras aparecen dentro de los primeros lugares de importancia, las cuales,
pese a registrar alturas y diámetros reducidos tienen un registro abundante en cuanto a
número de individuos. No obstante, la presencia de Chrysophyllum sp y Guarea guidonia,
indica el paso a estados un poco más avanzados de la sucesión natural, obteniéndose una
matriz fragmentaria compuesta de colonias de vegetación arborescente, interrumpidas por
matorrales y arbustales de poca altura y abundante número de individuos.
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Fotografía 26. Cedro (Cedrela odorata), especie propia de este tipo de ecosistemas, la cual
se reporta con poca densidad y con individuos de portes bajos. (Foto: N. Correa).

4.2.1.3.2 Información primaria Área de Influencia Directa río Escalerete.
Los bosques neo tropicales ubicados del chocó biogeográfico exhiben una alta diversidad
de especies por metro cuadrado debido a las condiciones climatológicas, topográficas y
geográficas, lo que hacen que estos sean de la mayor importancia en la conservación
biológica (Gentry, 1988). Gracias a la humedad que se presenta en estos bosques, hay una
alta presencia de epifitas y plantas trepadoras que contribuyen notablemente con el
incremento de la heterogeneidad vertical, con la fuente de alimento y micro hábitat para
otras especies.
Por otro lado, las variadas formas de crecimiento se pueden clasificar en seis tipos. Cada
una de estas da lugar a hábitats que son muy característicos y que así mismo se relacionan
con otras especies que se favorecen por la oferta de dichos hábitats (KREBS, 1985). Así, la
exuberancia de estos bosques del neotrópico está determinada por las condiciones
biogeográficas, donde la humedad, la ondulación, la disponibilidad de luz y alta presencia
de epifitismo, contribuyen notablemente con la alta diversificación de esto paisajes (Grubb
& Whitmore, 1966).
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En este sentido, los estudios realizados en este tipo de hábitats requieren de un gran
conocimiento de la flora y de un alto esfuerzo de muestreo, pues lo que propuso Gentry
(1988) como muestreo mínimo (0,01 ha), solo permite hacer un par de inferencias de este
tipo de hábitats, pues la diversidad de estos es tan alta que no se alcanza a representar en
un Gentry. En la mayoría de los casos, siempre quedan haciendo falta más parcelas para ver
que la curva de acumulación de especies tienda a estabilizarse.
Fotografía 27. Registro de datos de campo Medición del DAP.

En la figura 11, se puede observar la representatividad de cada familia y la riqueza de las
mismas. Para el área de influencia directa se registró un total de 183 individuos los cuales
se encuentran distribuidos en 76 especies, 43 géneros y 28 familias (Tabla 12). Los taxones
más representativos en la zona de estudio - AID, por su relación estructural abundancia y
riqueza, fueron: Melastomataceae con un total de 31 individuos y cinco especies. De igual
modo, la familia Arecaceae presentó 31 registros y siete especies. Estas dos familias fueron
las más abundantes y diversas. Estos dos taxones fueron seguidos por la famillia Rubiaceae
con 17 representantes registrando siete especies. Por otro lado, encontramos la familia
Myristicaceae con 10 individuos y seis especies. La familia Lacistemataceae presentó 11
registros y dos taxones. La familia Moraceae registró 9 individuos y cinco especies.
Tabla 12. Listado de especies de flora registrada en la zona de estudio Río
Escalerete. Información primaria de 7 transectos establecidos.
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N°

Nombre común

Familia

Especie

1 Cargadero

Annonaceae

Guatteria cargadero

2 Plátano

Apocynaceae

Himatanthus articulatus

3 Milpesos

Arecaceae

Oenocarpus bataua

4 Mil pesos

Arecaceae

Euterpe cuatrecasana

5 Palma chonta

Arecaceae

Wettinia fascicularis

6 Palmito

Arecaceae

Hyospate elegans

7 Palma corozo

Arecaceae

Attalea cuatrecasana

8 Palma

Arecaceae

Spp

9 Palma

Arecaceae

spp

10 Ánime

Burseraceae

Protum sp1

11 Ánime blanco

Burseraceae

Protium aff. Apiculatum

12 Carbonero

Chrysobalanaceae

Licania macrocarpa

13 Helecho arbóreo

Cyatheaceae

Cyathea caracasana

14 No registrado

Euphorbiaceae

Tetrorchidium aff. Gorgonae

15 No registrado

Euphorbiaceae

Euphorbia sp1

16 Guabo

Fabaceae

Inga sp1

17 Churimo

Fabaceae

Inga sp2

18 Churimo, guamo

Fabaceae

Inga sp3

19 Sangre gallina

Hypericaceae

Vismia baccifera

20 No registrado

Hypericaceae

Clusia sp1

21 No registrado

Lacistemataceae

Lascistema aggregatum

22 No registrado

Lacistemataceae

Lacistema sp1

23 Jigua

Lauraceae

Nectandra sp1

24 Jigua

Lauraceae

Nectandra sp2

25 Salero

Lecythidaceae

Lecythis sp.

26 No registrado

Malvaceae

Matisia castano

27 No registrado

Melastomataceae

Miconia sp2

28 No registrado

Melastomataceae

Miconia sp1

29 Mora blanco

Melastomataceae

Miconia sp3

30 No registrado

Melastomataceae

Miconia sp4

31 Costillo

Melastomataceae

Morfo 1

32 Guarea

Meliaceae

Carapa guianensis

33 No registrado

Meliaceae

Guarea sp
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N°

Nombre común

Familia

Especie

34 Higuerón

Moraceae

Ficus sp1

35 Higuerón

Moraceae

Ficus sp2

36 Garzo

Moraceae

Tetrorchidium aff. gorgonae

37 No registrado

Moraceae

Brosimum utile

38 Corazón amarillo

Moraceae

Pulsenia armata

39 No registrado

Moraceae

Ficus cf. thondusii

40 Cuángare

Myristicaceae

Compsoneura cf. atopax

41 Cuángare

Myristicaceae

Virola sp2

42 Cuángare

Myristicaceae

Virola sp1

43 No registrado

Myristicaceae

Ardisia guianensis

44 No registrado

Myristicaceae

Virola spp

45 Guásimo

Myristicaceae

Virola sp3

46 No registrado

Myrtaceae

Eugenia sp1

47 Carroñero

Myrtaceae

Eugenia 2

48 No registrado

NN

Morfo1

49 Liana

NN

Liana

50 No registrado

NN

Morfo 2

51 No registrado

NN

Morfo 3

52 Pacó

Ochnaceae

Cespedesia macrophylla Seem

53 Comino

Poligonaceae

Triplaris sp1.

54 No registrado

Rubiaceae

Pentagonia macrophylla

55 No registrado

Rubiaceae

Palicourea sp1

56 No registrado

Rubiaceae

Cosmibuena sp1

57 No registrado

Rubiaceae

Pentagonia sp1

58 No registrado

Rubiaceae

spp

59 No registrado

Rubiaceae

Pentagonia sp1

60 No registrado

Rubiaceae

Faramea sp1

61 No registrado

Rubiaceae

spp

62 Granadillo

Rubiaceae

Palicourea sp2

63 No registrado

Rutaceae

spp

64 No registrado

Salicaceae

spp

65 No registrado

Salicaceae

Casearia arborea

66 No registrado

Salicaceae

Xylosma sp1
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N°

Nombre común

Familia

Especie

67 No registrado

Salicaceae

Casearia sp1

68 Guayabo montuno

Sapindaceae

Spondias sp1

69 No registrado

Sapindaceae

Sapindus sp1

70 Caimito

Sapotaceae

Pouteria caimito

71 Limón de monte

Siparunacea

Siparuna cf. laurifolia

72 No registrado

Sterculiacea

Matisia castano

73 No registrado

Urticaceae

Cecropia sp3

74 No registrado

Urticaceae

Pourouma sp1

75 No registrado

Urticaceae

Cecropia sp2

76 Uvo

Urticaceae

Pourouma sp1

Figura 11. Representación de especies de flora registradas en el área de influencia directa
del proyecto, Río Escalerete.
Melastomataceae
Rubiaceae
Myristicaceae
NN
Meliaceae
Ochnaceae
Fabaceae
Cyatheaceae
Poligonaceae
Euphorbiaceae
Annonaceae
Siparunacea
Rutaceae
Lecythidaceae
Apocynaceae
0

5

10

15
Individuos

20

25

30

35

40

Especies

Se realizó una curva de acumulación de especies para evaluar la significancia del muestreo
(Figura 11). Se halló que después de la parcela 4 a la 5 la curva tendió a estabilizarse, ya que
la aparición de especies fue baja. Estos trayectos estuvieron ubicados cerca de la ribera del
río Escalerete, sobre la llanura, casi todos a una misma altura. Entre los trayectos 6 y 7 se
incrementó notablemente el número de especies, esto se puedo atribuir a que las parcelas
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fueron ubicadas en las colinas altas, cerca de la culminación del proyecto de electrificación
en inmediaciones de la zona de captación del acueducto de Buenaventura. Estas colinas
altas tienen la particularidad de presentar taxones muy diferentes a los encontrados en la
parte baja de la cuenca. En este lugar, la vegetación cambia un poco y se hacen frecuentes
otras especies. Por otro lado, la zona estaba menos intervenida por lo cual la vegetación se
encontraba más conservada.
Figura 11. Curva de acumulación de especies transectos de flora Río Escalerete.
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Las especies con mayor representatividad, en términos de abundancia, fueron Miconia sp1
con 18 individuos (9,73%), Wettinia fascicularis con 12 registros (6,49%), Euterpe
cuatrecasana con representantes (3,78%), Cespedesia macrophylla con 6 individuos (3,24),
Carapa guianensis, Pentagonia macrophylla (2,7%), Palicourea sp1 (2,70) con 5 registros
(2,7%) cada una.
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Fotografía 28. Especies más representativas en la zona de estudio. En su orden. Miconia
sp1. E. cuatrecasana y C. macrophylla.

La mayoría de la vegetación correspondió vegetación primaria, sobre todo en la zona donde
se presenta poca intervención por turistas y pobladores del corregimiento. La densidad en
términos generales fue baja, entre 17 y 30 individuos por parcela. Así la vegetación estuvo
conformada principalmente por árboles y palmas, como lo reportan Vásquez-Vélez y
autores (2013). Gentry (1988), menciona como las familias más comunes a las Fabaceae,
Myristicaeae, Melastomatacea, Rubiaceae y Annonacea.

Tabla 13. Listado de especies protegidas registradas en la zona de estudio Río Escalerete.
Información primaria de 7 transectos establecidos.
NOMBRE
COMÚN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NORMATIVA

ESTATUS DE
CONSERVACIÓN

Helecho arbóreo

Cyatheaceae

Cyathea caracasana

Resolución 0801
de 1977
(INDERENA)

Veda de manera
permanente en todo
el territorio nacional,
el aprovechamiento,
comercialización y
movilización de la
especie y sus
productos, y la
declara como planta
protegida.

Plátano

Apocynaceae

Himatanthus
articulatus

IUCN

LC

Palma chonta

Arecaceae

Wettinia fascicularis

IUCN

LC
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NOMBRE
COMÚN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NORMATIVA

ESTATUS DE
CONSERVACIÓN

Carbonero

Chrysobalanaceae

Licania macrocarpa

IUCN

LC

Sangre gallina

Hypericaceae

Vismia baccifera

IUCN

LC

Guarea

Meliaceae

Carapa guianensis

IUCN

LC

No registrado

Moraceae

Brosimum utile

IUCN

LC

No registrado

Myristicaceae

Ardisia guianensis

IUCN

LC

No registrado

Rubiaceae

Pentagonia
macrophylla

IUCN

LC

No registrado

Salicaceae

Casearia arborea

IUCN

LC

Caimito

Sapotaceae

Pouteria caimito

IUCN

LC

Limón de monte

Siparunacea

Siparuna cf. laurifolia

IUCN

LC
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
La red a 13,2 kV para alimentar las cargas de la PTAP de Escalerete, incluyendo su bocatoma,
se enmarcan dentro de las redes aceptadas en la norma de CELSIA quien sería el Operador
de Red de la infraestructura, sin embargo, dado la complejidad ambiental de la zona se
buscó que el impacto en la cobertura vegetal sea el menor posible. Se detalla a continuación
la alternativa de diseño constructivo de la línea de media tensión:
5.1 DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA RED COMPACTA HENDRIX Y AISLADA AÉREA6
Consiste en la construcción de una red a 13,2 Kv utilizando red aérea compacta tipo Hendrix
de calibre 1/0 cable semiaislado ACSR combinándolo en algunos tramos con cable asilado
1/0 XLPE aislado al 100% en postes de fibra de vidrio con altura de 12 m y 1350 Kg-f, se evita
el uso de las retenidas por el espacio reducido de la vía y se busca que la intervención de la
cobertura vegetal sea la mínima con facilidad de mantenimiento, adicional el tendido de la
fibra óptica en los postes de la red eléctrica; cable ADSS fibra mono modo estándar G852
de 24 hilos ópticos span 200. La red se diseña con normativa CELSIA para la red tipo Hendrix
y un diseño no convencional para los cables aislados aéreos que son sujetados por cable
mensajero de acero de ¼ de pulgada para disminuir el vano peso. La alternativa en Hendrix
compacta es viable y con ella se cumple con las distancias al rio Escalerete, que de acuerdo
al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la distancia mínima vertical
respecto del máximo nivel del agua en cruce con ríos, canales navegables o flotantes, no
adecuadas para embarcaciones con altura mayor a 2 m es de 5.2 m.

6

Estudios y diseños de la interconexión eléctrica PTAP Escalerete, Distrito de Buenaventura: Informe Avance Nº 2.
Empresa de Energía del pacifico EPSA. 2018.
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Fotografía 29. Método constructivo usado para la Red Compacta Hendrix y referencia de
cómo quedará la red en la zona de la Reserva Forestal de San Cipriano y Escalerete.

Fuente: Celsia S.A. E.S.P.
Se describen las ventajas que presenta el diseño planteado de la línea:
• El cable a utilizar es cable ecológico, de menor impacto visual debido a la configuración
compacta Hendrix.
• En los tramos donde se utiliza el cable XLPE la línea queda totalmente aislada,
reduciendo el riesgo para los animales. Esta configuración también es de bajo impacto
visual.
• Los postes a utilizar son en fibra de vidrio de manera que se facilite la instalación, el
transporte y la durabilidad, estas condiciones se dan debido a su peso reducido.
• La red diseñada se hincará a un lado de la vehicular y sendero peatonal desde San
Cipriano hasta la Bocatoma.
• Se debe realizar excavación y cimentación en los apoyos solamente, reduciendo la
probabilidad de daño de las tuberías del acueducto comparativamente con la solución
de instalación subterránea.
• El mantenimiento que se le hace a este tipo de red es poda ligera, para no afectar la
vegetación y evitar que ésta toque la línea.
• El mantenimiento es más sencillo y no necesita de personal especializado.
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•
•

Se identifican más fácil las fallas.
El impacto ambiental es mínimo, porque no se afectan las raíces de los árboles.
5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

De acuerdo a los diseños preliminares del proyecto de Interconexión eléctrica PTAP
Escalerete, las principales actividades constructivas y de montaje serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Instalación de campamentos provisionales (alquiler de casa).
Poda de ramas de algunos árboles y extracción de material vegetal.
Excavaciones (apertura de orificios) de forma manual.
Manejo y disposición final de residuos.
Movimiento de equipos y materiales.
Montaje de estructuras y tendido de la línea.

Antes de iniciar actividades constructivas, se establecerá previamente la realización de
reuniones de información de inicio con el Consejo Comunitario Córdoba San Cipriano. Éste
será un espacio de información y concertación con la Representación Legal y Junta
Directiva de Consejo Comunitario de Córdoba San Cipriano.
Para la ejecución de dichas actividades se incluye la utilización de equipos y herramientas,
para lo cual se establecen pautas o procedimientos de operación, construcción, medidas
ambientales, de seguridad industrial y manejo social.
A continuación el diagrama del proceso constructivo (actividades) y su descripción:
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Figura 12. Diagrama proceso constructivo proyecto de Interconexión eléctrica PTAP
Escalerete.
INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS
PROVISIONALES

PODA DE RAMAS Y EXTRACCIÓN DE
MATERIAL VEGETAL

EXCAVACION MANUAL

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS

MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES

MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO
DE LA LÍNEA

•

Instalación de campamentos: Se realizará la instalación de campamentos provisionales,
en donde se realizará el acopio de las herramientas, equipos y materiales de la obra. Se
plantea la estrategia de alquilar una vivienda en donde se pueda establecer el punto
principal de acopio de materiales, equipos y herramientas.
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•
•
•
•
•

Poda de ramas: Se establece la poda de algunas ramas de árboles para la ejecución de
las obras.
Excavaciones: Excavación manual para la apertura de orificios para la instalación de los
postes a ubicar en los 6 km de línea.
Disposición final de residuos: Depósito de materiales de desecho, material lodoso o que
no sea útil.
Movimiento de equipos y materiales: Todos los equipos y materiales requeridos para la
ejecución del proyecto.
Montaje de estructuras y tendido de la línea: Consiste en el izaje y montaje de
estructuras para posterior tendido de la línea.

5.2.1 Equipos a utilizar en obra.
Se hace una descripción general de los equipos a utilizar en el proceso constructivo y de
montaje de la línea del proyecto de interconexión eléctrica.
Tabla 14. Equipos a utilizar en el proyecto.
Equipos y herramientas
Herramienta menor (palas, picas, barretos, hoyadoras)
Malacate
Mezcladora de cemento
Motobomba (si se requiere)
Vehículos para traslado de personal
5.2.2 Recursos o materiales a utilizar en la obra.
Para la ejecución de las obras se requerirán recursos y materiales agregados de canteras,
arenas de rio, maderas, materiales de ferretería, agua, postes, conductor y herrajes para su
correcta instalación entre otros..
Tabla 15. Recursos y materiales requeridos para la ejecución del proyecto.
Materiales y/o Recursos
Cemento
Arena
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Materiales y/o Recursos
Balastro
Agua
Combustible
Estructuras metálicas, postes, cable, tornillos, etc.

5.2.3 Presupuesto estimado del proyecto de Interconexión Eléctrica PTAP
Escalerete.
El presupuesto presentado a continuación corresponde a valores de instalación y montaje
para una red aérea tipo Hendrix y tramos de red aérea en cable aislado XLPE, valores
estimados antes de IVA y basados en un pre diseño.
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Fuente: Celsia, 2018.

5.2.4 Cronograma del proyecto.
A continuación se presenta el cronograma estimado para la etapa constructiva y de montaje
del proyecto de Interconexión Eléctrica PTAP Escalerete.
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Fuente: Celsia, 2018.

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

104

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y
SOCIALES
El medio ambiente es un sistema global en constante transformación. Las alteraciones
naturales o artificiales modifican las dinámicas en diversos grados. Un impacto ambiental
es la modificación positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. La capacidad de volver
a su estado primario o de recuperarse es lo que se le llama resiliencia, que se refiere a los
complejos procesos físicos y ciclos biogeoquímicos regenerativos que realizan los
componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, en un tiempo determinado, como
respuesta para recuperar su estado anterior al efecto producido por el factor externo y, en
esa medida, tender al equilibrio (Chamochumbi 2005).
El presente Plan de Manejo Ambiental y Social contempla la identificación y evaluación de
los impactos ocasionados por las diferentes actividades constructivas establecidas para el
proyecto con el fin de plantear las propuestas o medidas de prevención, mitigación,
corrección y compensación de los impactos ambientales y sociales significativos. Para este
proceso de evaluación de los impactos se han tenido en cuenta los principios guía para la
inclusión de la biodiversidad en las evaluaciones ambientales (Rincón et al. 2009) (Tabla 16).
Estos principios, desarrollados por la Asociación Internacional para la Evaluación Ambiental
(IAIA), buscan el cumplimiento de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
a saber 1) la conservación de la biodiversidad, 2) la utilización sostenible de sus
componentes y 3) la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización.
Tabla 16. Principios guía para la inclusión de la biodiversidad en las
evaluaciones ambientales.
1

Principio de conservación (impedir la pérdida
neta de biodiversidad)

2

Implementar el enfoque ecosistémico

4

Promover el uso sostenible de los recursos de
la biodiversidad
Garantizar la distribución equitativa

5

Implementar el principio de precaución

6

Implementar una aproximación participativa

3
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6.1 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
PROPUESTAS
Para realizar una evaluación de impacto ambiental y social, se pueden utilizar diferentes
metodologías, extrayendo técnicas, que con variaciones, pueden ser útiles para la
evaluación (Garmendia et al. 2005). De esta forma, se revisaron diferentes métodos y se
propusieron las siguientes metodologías:
▪
▪
▪
▪
▪

AD-HOC (Panel de expertos).
Listas de Control, Verificación o Chequeo.
Métodos de Matrices de Interacción.
Métodos Cartográficos.
Métodos Etnográficos.

El método AD-HOC consiste en grupos de trabajo conformado por profesionales de
diferentes disciplinas de acuerdo con las características del proyecto (Figueroa et al., 1998).
Las listas de Chequeo han sido utilizadas para identificar las necesidades de materiales, y
equipos necesarios para el levantamiento de información primaria en el medio Biótico.
Asimismo, se han usado para identificar vacíos de información en la descripción técnica del
proyecto.
La revisión de los diferentes métodos de Matrices de interacción permitió escoger el
método propuesto por Conesa Fernández (1997). Hasta el momento, ha sido posible iniciar
el proceso de 1) Análisis del proyecto, 2) Definición del entorno y 3) previsión de efectos.
Los impactos se valoran calificando diferentes atributos, este proceso permite clasificar en
categorías los impactos en irrelevantes, moderados, severos y críticos. Este proceso es
fundamental para la formulación del Plan de Manejo Ambiental.
Los atributos de los impactos y su peso para la calificación se listan a continuación (Conesa
Fernández Vítora 1997; Viladrich y Tomasini, 2001):
a. Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o
perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se los
expresan como negativos.

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

106

b. Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar
en forma directa-, o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto
primario el que, por tanto, devendría en causal de segundo orden.
A los efectos de la ponderación del valor se considera:
▪
▪

Efecto secundario……………………………1
Efecto directo…………………………………4

c. Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor
impactado en el área en la que se produce el efecto.
Para ponderar la magnitud, se considera:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Baja…………………………………………..1
Media baja…………………………………..2
Media alta……………………………………3
Alta……………………………………………4
Muy alta……………………………………...8
Total……………………………………….....12

d. Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se extiende
disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que los mismos
no son medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá del área
del proyecto y de la zona de localización del mismo. Por caso, los efectos secundarios
sobre la atmósfera (CO2 y su incidencia en el Efecto invernadero) y los efectos de
degradación de humedales o de contaminación de cultivos (disminución de áreas
reproductivas o de alimentación de aves migratorias y la mortandad directa de las aves,
y sus efectos en sistemas ecológicos de otros países).
El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto
o actividad (se lo considera total).
La extensión se valora de la siguiente manera:
▪
▪
▪
▪

Impacto Puntual………………………………1
Impacto parcial …………………………….…2
Impacto extenso………………………………4
Impacto total…………………………………..8
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Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la
extensión. En efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de
influencia de los efectos. Si el lugar del impacto puede ser considerado un “lugar crítico”
(alteración del paisaje en zona valorada por su valor escénico, o vertido aguas arriba de
una toma de agua), al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) unidades. Si en el caso
de un impacto “crítico” no se puede realizar medidas correctoras, se deberá cambiar la
ubicación de la actividad que, en el marco del proyecto, da lugar al efecto considerado.
e. Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto.
Para poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de modelos o de
experiencia previa. Por ejemplo, en el caso de los procesos de eutrofización de los
cuerpos de agua, es posible disponer de modelos.
La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea el
plazo de aparición del efecto. Además, la predicción es importante en razón de las
medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.
El momento se valora de la siguiente manera:
▪
▪
▪
▪

Inmediato………………………………………..4
Corto plazo (menos de un año)………………4
Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2
Largo plazo (más de 5 años)…………………1

Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4)
unidades a las correspondientes.
f. Persistencia. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la
situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto
considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal (caso de
vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor escénico en zonas de
importancia turística o urbanas a través de la alteración de geoformas o por la tala de
un bosque). En otros casos los efectos pueden ser temporales.
Los impactos se valoran de la siguiente manera:
▪

Fugaz…………………………………………1
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▪
▪

Temporal (entre 1 y 10 años)………………...2
Permanente (duración mayor a 10 años……...4

g. Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está
referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor afectado
por una determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación realizada
en forma natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un efecto es reversible,
después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición
inicial.
Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:
▪
▪
▪

Corto plazo (menos de un año)………………1
Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2
Irreversible (más de 10 años)………………...4

h. Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones
de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas
correctoras.
La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:
▪
▪
▪
▪

Si la recuperación puede ser total e inmediata………..1
Si la recuperación puede ser total a mediano plazo…. 2
Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)……..4
Si es irrecuperable……………………………………….. 8

i. Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la
suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente.
Se le otorga los siguientes valores:
▪
▪
▪

Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1
Si presenta un sinergismo moderado………..2
Si es altamente sinérgico……………………...4

Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se
presenta como negativo.
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j. Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las
substancias tóxicas).
La asignación de valores se efectúa considerando:
▪
▪

No existen efectos acumulativos……………….1
Existen efectos acumulativos…………………...4

k. Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.
Se le asigna los siguientes valores:
▪
▪
▪

Si los efectos son continuos…………………….4
Si los efectos son periódicos……………………2
Si son discontinuos………………………….…..1

6.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
De acuerdo a la descripción técnica del proyecto, se identifican los impactos ambientales
que pueden generarse con la ejecución de actividades del proyecto de electrificación sobre
la fauna presente en la zona de influencia directa. La evaluación se hace sobre la alternativa
recomendada por los técnicos denominada “alternativa red compacta Hendrix y aislada
aérea”, ya que según sus criterios es la que menor impacto tendría sobre los ecosistemas.
A continuación, se listan las principales actividades del proyecto para la elaboración de la
matriz de evaluación de impactos:
Fase de Construcción:
▪ Instalación provisional de campamentos (alquiler de casa).
▪ Poda de ramas y extracción de material vegetal.
▪ Apertura de orificios (excavación manual): corresponde a todos los sitios donde se
desarrolla el proyecto.
▪ Disposición final de residuos.
▪ Movimiento de equipos y herramientas.
▪ Montaje de estructuras y tendido de línea.
Fase de Operación:
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▪
▪
▪
▪

Mantenimiento: del sistema eléctrico, vías de acceso, corte de malezas, poda de ramas
de árboles, etc.
Líneas eléctricas aéreas: Cableado eléctrico de toda la zona.
Producción de ondas electromagnéticas: de la red eléctrica.
Emisiones de luz (Cont. Lumínica noche): Luz eléctrica, alumbrado donde antes no lo
había.

Tabla 17. Identificación de impactos ambientales y sociales.
COMPONENTE
Leñosas
Herbáceas

Aves

Fauna

Ecosistemas Terrestres

BIÓTICO

Flora

MEDIO

Mamíferos

Reptiles

Anfibios

ABIÓTICO

Suelo
Agua
Aire

SOCIOECON
ÓMICO

Socioeconómico

IMPACTOS
Afectación a bosques riparios
Afectación de flora endémica y amenazada
Alteración de la Abundancia
Desplazamiento de especies
Afectación a especies endémicas y vulnerables
Alteración de la Biodiversidad (Riqueza)
Alteración de la Abundancia
Desplazamiento de especies
Alteración de la Biodiversidad (Riqueza)
Alteración de la Abundancia
Desplazamiento de especies
Alteración de la Biodiversidad (Riqueza)
Alteración de la Abundancia
Desplazamiento de especies
Alteración de la Biodiversidad (Riqueza)
Alteración de la Abundancia
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del aire
Demanda de bienes y servicios (+)
Generación de empleo (+)
Solicitudes y quejas de la comunidad (-)

6.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
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Después de realizar el primer paso en donde se identifican los posibles impactos
ambientales y sociales a generar por la ejecución del proyecto, se procede con la valoración
o evaluación de los impactos ambientales y sociales teniendo en cuenta la metodología
propuesta por Conesa Fernández, explicada en detalle en el numeral 6.1 (Metodologías de
evaluación de impacto ambiental propuestas). La valoración se compone de la descripción
de los impactos a partir de la calificación de las matrices así:
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción del impacto identificado.
Las fases del proyecto en las que el impacto se manifiesta.
Las actividades del proyecto que tienen efectos o que pueden generar el impacto
identificado.
Los indicadores biológicos sobre los cuales se puede materializar el impacto.
La descripción del impacto teniendo en cuenta la importancia del mismo (irrelevante,
moderado, severo o crítico).

Tabla 18. Matriz de evaluación de impactos ambientales y sociales.
FASES DEL PROYECTO
Montaje

Instalación provisional de campamentos

Podas y extracción de material vegetal

Apertura de orificios

Disposición final de residuos

Movimiento de equipos y materiales

Montaje de estructuras y tendido de línea

Mantenimiento

Líneas eléctricas aéreas

Producción de ondas electromagnéticas

Emisiones de luz (Contaminación lumínica noche)

Anfibios

Desplazamiento de especies

23

26

22

22

47

38

22

-

-

36

Alteración de la Biodiversidad (Riqueza)

20

29

24

24

33

24

22

-

-

23

Alteración de la Abundancia

19

29

24

24

33

28

22

-

-

27

Reptiles

Desplazamiento de especies

23

38

22

24

47

26

24

-

-

36

Alteración de la Biodiversidad (Riqueza)

20

29

24

24

33

24

22

-

-

23

Alteración de la Abundancia

19

29

24

24

30

24

22

-

-

23

Fauna

COMPONENTE

Ecosistema Terrestre

BIOTICO

MEDIO

Operación

IMPACTOS
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23

31

22

23

45

27

34

36

32

45

Afectación a especies endémicas y vulnerables

19

32

20

23

47

29

25

39

44

36

Alteración de la Biodiversidad (Riqueza)

20

39

22

34

47

23

28

47

36

35

Alteración de la Abundancia

19

35

22

33

44

22

24

45

38

29

Desplazamiento de especies

23

31

19

24

45

27

24

44

49

49

Alteración de la Biodiversidad (Riqueza)

20

39

22

34

47

23

28

47

36

35

Alteración de la Abundancia

19

35

22

33

44

22

24

46

38

29

Afectación a bosques riparios

25

28

22

22

20

20

20

23

-

-

Afectación a flora endémica y amenazada

20

35

25

25

19

19

21

26

-

-

Alteración de la Abundancia

25

40

26

28

22

22

21

34

-

-

Suelo

Contaminación del suelo

26

22

30

36

40

19

25

-

-

-

Agua

Contaminación del agua

26

22

33

40

40

19

25

-

-

-

Aire

Contaminación del aire

26

37

22

28

40

25

26

-

-

-

Demanda de bienes y servicios

28

25

25

25

28

19

-

-

-

-

Socioeconómico Generación de empleo a comunidad de la zona 28

28

28

28

28

19

-

-

-

-

28

22

28

28

22

-

-

-

-

SOCIOEC
ONÓMIC
O

ABIÓTICO

Valoración:
No Evaluado
Irrelevantes
Moderados
Severos
Críticos

Herb Leñosas Mamíferos
áceas

Flora

Aves

Desplazamiento de especies

Solicitudes y quejas de la comunidad

25

0 puntos
<25 puntos
Entre 25 y 50
Entre 50 y 75
> 75 Puntos

6.4 RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS
Evidentemente en la etapa de construcción se generarían impactos temporales, los cuales
afectarían con una magnitud irrelevante y moderada los recursos presentes en la zona. De
acuerdo a la matriz de identificación y evaluación de impactos, se puede deducir que las
actividades que generarían impactos de mayor significancia serían las podas y extracción de
material vegetal, el movimiento de equipos y materiales y la disposición final de residuos;
afectando la calidad del medio abiótico y componente biótico del área del proyecto.
Impactos ambientales y sociales objeto de manejo ambiental y social:
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Aunque se prevé en las evaluaciones hechas a cada componente, que los impactos que se
pueden generar por las actividades del proyecto, son moderados e irrelevantes, se debe
hacer lo posible por que las labores sean lo menos generadoras de estas situaciones. Por
esto, es importante tener en cuenta que las actividades que se proponen, sean
encaminadas a disminuir dichas afectaciones. Los impactos que se han evaluado y se deben
tener en cuenta para el manejo son:
•

Desplazamiento de especies (fauna): El desplazamiento de las especies que se
encuentran asociadas a la zona de influencia directa, hacia otras zonas debido a las
intervenciones.

•

Alteración de la Biodiversidad (Riqueza) (fauna): La alteración de la riqueza en términos
de una disminución de las especies en la zona de influencia directa. También es un
impacto moderado según las valoraciones hechas para cada grupo.

•

Alteración de la Abundancia (fauna): La disminución de los individuos de las especies,
en la zona de influencia directa. La valoración es moderada para cada grupo.

•

Afectación a especies endémicas y vulnerables (fauna): Este impacto se presenta en el
grupo de las aves, en donde se han detectado especies en estado de conservación a
nivel local, tales como Ramphastos brevis, Ramphastos ambiggus swainsonii y Pionus
menstruus.

•

Afectación a bosques riparios, disminuyendo la masa arbórea del área de influencia
directa del proyecto, especialmente por la ejecución de poda de árboles. Como
resultado de la matriz de evaluación, se valora este impacto como irrelevante y
moderado para el componente flora.

•

Afectación a flora endémica y amenazada: La actividad de poda de árboles es la principal
generadora de este impacto, sin embargo no se califica como un impacto significativo,
debido a que no se propone realizar la erradicación de ningún individuo arbóreo,
únicamente la poda de algunas ramas.

•

Alteración de la Abundancia: Igual que el impacto anterior, la ejecución de las podas
podría afectar la alteración de las especies herbáceas, sin embargo se califica como un
impacto Moderado.
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•

Contaminación del suelo: Este impacto es calificado como Irrelevante y Moderado. Las
principales actividades que podrían generar este impacto sería la disposición final de
residuos y el movimiento de equipos y materiales.

•

Contaminación del agua: El río Escalerete se encuentra en la zona de influencia directa
de la línea, presentando un riesgo de contaminación del mismo, por cualquier actividad
de obra realizada sin manejo. Sin embargo, de acuerdo a la matriz de evaluación, este
impacto se considera como Moderado en las actividades de Movimiento de equipos y
materiales y Disposición final de residuos, a las cuales se establecen medidas de manejo
en las fichas 4 y 5 para reducir y prevenir el impacto.

•

Contaminación del aire: La contaminación del aire puede generarse básicamente por la
dispersión de material particulado de materiales de obra, por el uso de equipos
(motosierras, mezcladoras, plantas, entre otros) que generan ruido y gases de efecto
invernadero, sin embargo las actividades que generan este impacto son puntuales y se
realizarán por corto tiempo, a lo cual se establece la ficha 6 con el fin de prevenir, reducir
y mitigar el impacto.

A continuación se analizan las siguientes fases del proyecto y las actividades generadoras
de impacto:
Fase de construcción:
Los impactos sobre la flora y fauna terrestre en la fase de construcción se deben
principalmente a las acciones de preparación del terreno y excavaciones (apertura de
orificios). Estas acciones podrían provocar una alteración de los hábitats que, a su vez,
producirán una alteración en las dinámicas intrínsecas de la vegetación y en las dinámicas
de comportamiento de las especies faunísticas como el desplazamiento de los ejemplares
a áreas próximas. La alteración en la vegetación de un lugar, suele presentar consecuencias
de tipo sinérgico, ya que las especies vegetales se encuentran en la base de las relaciones
tróficas, afectando y afectándose por la subsecuente dinámica biológica faunística
multinivel.
▪

Podas y extracción de material vegetal: Los impactos que generan esta actividad son de
baja escala, y se presentarán principalmente en los sitios donde se tenga que extraer
vegetación para abrir los orificios para los postes y levantar el tendido eléctrico. Se
considera que en la zona donde se implementará el proyecto, ya tiene una intervención,
principalmente por el carreteable que ya está establecido, por lo que el impacto para
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todos los grupos es de carácter Irrelevante y Moderado, por lo cual la recuperación de
estos sitios se puede dar rápidamente con la ejecución de medidas adecuadas.
▪

Excavaciones (Apertura de orificios): La apertura de los orificios no representa en
general un impacto alto para los componentes biótico y abiótico, ya que su tamaño es
pequeño y no genera una fragmentación a gran escala que los afecte. La medición de
este impacto para todos los grupos da como resultado que es un impacto Irrelevante y
Moderado. La generación de material particulado y ruido es un impacto moderado y
puntual y no generará consecuencias graves a las comunidades y el ecosistema.

▪

Disposición final de residuos: Dada la proporción de material a sustraer y el
aprovechamiento o reutilización del 80% de éste en rellenos de la estructura del poste,
es de suponerse que no genera un impacto altamente nocivo, ya que el tamaño de su
depósito es reducido. La evaluación de este impacto en todos los componentes, da
como resultado Moderado e Irrelevante.

▪

Movimiento de equipos y materiales: La presencia de equipos, genera ruido, vibración,
y emisiones tóxicas, que puede impactar sobre la fauna terrestre y las comunidades.
Toda la maquinaria, equipos y materiales que están implícitos en el proyecto podrían
influir negativamente en el desarrollo ecológico de la zona. No obstante, se trata de un
impacto momentáneo y puntual, subyacente a las actividades de construcción.

▪

Montaje de estructuras y tendido de línea: El impacto provocado por las actividades del
tendido del cableado, son en la mayoría de casos irrelevantes. No obstante, los impactos
se pueden percibir de manera más directa sobre las especies pequeñas de fauna que
podrían afectarse en el momento de la implementación.

Fase de Operación:
▪

Mantenimiento: Las técnicas para el mantenimiento del sistema eléctrico,
mantenimiento de vías de acceso, corte de malezas, ramas de árboles, causarán un
impacto Moderado en la fauna, ya que requieren de intervención directa en la zona. No
obstante, es un impacto de tipo puntual y ocasional con baja persistencia y extensión.

▪

Líneas eléctricas aéreas: Para la fauna, se considera un impacto Moderado para algunos
grupos y en otros no afecta de ninguna manera, pero para el grupo de las aves y algunos
mamíferos puede representar un impacto importante, ya que cabe la posibilidad de
choques de aves en vuelo. Pese a esto, es importante resaltar que, en esta propuesta,
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se utilizaran materiales, en unos tramos, como el cable XLPE, con lo que la línea queda
totalmente aislada, reduciendo el impacto por descargas eléctricas sobre los animales.
▪

Producción de ondas electromagnéticas: Aunque es un impacto difícil de medir, es
probable que, para algunos animales, estas ondas afecten su comportamiento.

•

Emisiones de luz (Cont. Lumínica noche): Los animales de hábitos nocturnos, se verán
impactados, debido a que habrá luz eléctrica, alumbrado donde antes no lo había, por
lo que habrá un impacto moderado, ocasionando su desplazamiento a zonas más
obscuras.
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
Teniendo en cuenta que ya se realizó la identificación de aspectos, evaluación y priorización
de impactos ambientales y sociales que pueden generarse por la ejecución del proyecto,
en este capítulo se establece el Plan de Manejo Ambiental y Social el cual incluye las
medidas de prevención, control, compensación, mitigación y corrección para cada uno de
los impactos ambientales significativos del proyecto en las etapas de construcción y
operación.
Todas las medidas de manejo serán implementadas mediante fichas, las cuales incluirán la
siguiente información:
• Consideraciones generales
• Objetivos
• Impactos a prevenir
• Cobertura espacial
• Población beneficiada
• Instrumentos e indicadores de seguimiento
• Mecanismos y estrategias participativas
• Descripción de actividades a desarrollar
• Evaluación y monitoreo
• Responsables
• Cronograma de ejecución
• Recursos y presupuesto estimado
A continuación se presenta las Fichas de Manejo Ambiental y Social para la etapa de
construcción, montaje de línea y operación del proyecto:
FICHA 1. PODA DE ÁRBOLES
FICHA 2. TALLERES SOBRE PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
FICHA 3. PROTECCIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE
FICHA 4. MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
FICHA 5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES DE EXCAVACIÓN
FICHA 6. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
FICHA 7. MANEJO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES
FICHA 8. MANEJO DE CAMPAMENTOS PROVISIONALES, ACOPIO DE MATERIALES Y USO DE
CONCRETO
FICHA 9. SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
FICHA 10. SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN CONTINUA DEL PROYECTO
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FICHA 11. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS
FICHA 12. MUJERES CUIDANDO EL TERRITORIO
FICHA 13. VEEDURIAS CIUDADANAS
FICHA 14. SOLUCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
FICHA 15. PEDAGOGIA DE LA ENERGIA
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MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO
FICHA N° 1
PODA DE ÁRBOLES
MEDIDA PARA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE PROYECTO
CONSIDERACIONES GENERALES
Para el emplazamiento y puesta en marcha del proyecto, es necesaria la poda de árboles
en algunos sectores puntuales, pero que deben ser realizadas con el fin de garantizar la
realización de las obras. Se debe efectuar un especial cuidado en que las podas no se hagan
más allá de las áreas delimitadas en los diseños, y que las cantidades de ramas a remover,
correspondan a las calculadas en cada sector específico, y a la resolución que autoriza su
intervención por parte de la autoridad ambiental competente.
Normas ambientales de control:
Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Decreto 1791 de 1996: Régimen de aprovechamiento forestal para Colombia.
Decreto 2811 de 1974: Código de los Recursos Naturales.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
• Realizar el corte de ramas necesarias para la • Afectación a bosques riparios,
ejecución del Proyecto.
disminuyendo la masa arbórea del
área de influencia directa del
• Evitar procesos que deterioren los recursos
proyecto.
naturales circundantes.
• Hacer una correcta disposición de la biomasa • Afectación a flora endémica y
amenazada.
removida.
• Alteración de la Abundancia.
COBERTURA ESPACIAL
Sitios que afecten la zona aérea de instalación de
las redes.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
3
• Volumen (m ) de material vegetal removido.
• Cantidad (m3) de material vegetal
reincorporado al suelo / Cantidad (m3) de
material vegetal removido*100
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POBLACIÓN BENEFICIADA
Personal contratado.
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
El personal a emplear en estas labores
deberá ser preferiblemente procedente
de la región y que tenga el nivel
requerido de especialización en el
manejo integral fitosanitario de árboles,
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•
•
•
•

•

•
•

competencia técnica para desarrollar la
labor.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
La iniciación de las actividades de poda deberán estar supeditadas a la autorización
expedida por la autoridad ambiental competente.
Deberá garantizarse la adecuada capacitación del personal involucrado para evitar
posibles accidentes laborales y asegurar la correcta realización de las labores.
Las actividades deberán ser coordinadas por profesionales en el área con amplia
experiencia.
La remoción de las ramas estrictamente necesaria para la ejecución del Proyecto,
deberá realizarse por medios manuales a partir del uso de serrotes curvos para ramas
menores a 5 cm de diámetro o con motosierra para diámetros de mayor dimensión. No
se utilizarán machetes en la actividad de poda.
Los residuos de poda, deberán acopiarse en sitios autorizados por la autoridad
ambiental competente o reintegrada al ecosistema por medio del proceso de chippeado
o picado. No se podrán utilizar residuos de poda en la elaboración de carbón, ni
deberán ser dispuestos en el cauce y franja forestal protectora del río. Los residuos de
poda no obstaculizarán la vía de acceso al acueducto, ni podrán permanecer sin postproceso por un lapso superior a 48 horas en el terreno. La madera resultante del
proceso de poda podrá ser utilizada para reparaciones domésticas y de la institución
educativa del sector, las cuales deberán ser entregadas a la comunidad con un acta de
compromiso que asegure el buen uso del producto entregado. Con lo anterior, se
benefician las comunidades del sector y al mismo tiempo se dispone de la biomasa
obtenida por la actividad.
No se podrá cortar más del 25% de la copa del árbol. Si se requiere cortar un porcentaje
superior, se deberá informar a la autoridad ambiental competente, y a la interventoría
del proyecto para su correspondiente aprobación.
Antes de iniciar la actividad de poda, se debe verificar por parte del profesional del área
forestal, la presencia de especies epífitas vasculares. En caso de encontrarse especies
epífitas vasculares de importancia ecológica, se procederá a partir del manejo de su
identificación, registro, reubicación y mantenimiento durante la fase constructiva del
proyecto.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
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• Se supervisará de forma constante que las Profesional en Ingeniería Forestal por
labores se realicen de acuerdo a lo parte del Contratista con la supervisión
de la Interventoría.
establecido en esta ficha.
• Se comprobará que el material vegetal
sobrante sea incorporado correctamente al
suelo para promover su descomposición y
reasimilación.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Se calcula que el rendimiento aproximado de • Herramientas varias: Serrote curvo,
cada operario es de 2.0 m3 / día, por lo que el
Motosierras, cuerdas certificadas,
número de trabajadores y su rendimiento real
eslingas de protección, líneas de
determinarán el tiempo de ejecución de la
vida, uniformes y elementos de
presente fase.
protección personal acorde con la
La remoción de vegetación se programará para
norma técnica colombiana.
realizarse lo más cercano posible a la fecha de • Asesores profesionales en el área
ejecución de obras de cada tramo y con ello
forestal (Ingeniero forestal).
evitar residuos sin manejo.
Descripción
Costo Total
Ingeniero Forestal
$ 5.000.000
Personal y equipo
idóneo
para
$5.000.000
ejecución
de
actividad de poda
Total
$10.000.000
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MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO
FICHA N° 2
TALLERES SOBRE PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Aunque las obras del Proyecto sean la principal causa de efectos negativos sobre la fauna y
la flora por el deterioro de algunos ecosistemas, también se requiere prevenir que tales
impactos, se incrementen por acciones inadecuadas del personal vinculado a las labores de
construcción y operación. Tales contingencias antrópicas no son fácilmente controlables;
por lo tanto, como una medida preventiva, se proponen actividades de carácter educativo.
OBJETIVOS
• Propiciar un espacio donde se genere
conciencia frente a la preservación de la
flora y su estrecha relación con la fauna.
• Dotar de elementos teóricos y prácticos a
los trabajadores y la comunidad local, con
respecto al manejo adecuado del
componente biótico afectado por la obra.

IMPACTOS APREVENIR
• Afectación
a
bosques
riparios,
disminuyendo la masa arbórea del área
de influencia directa del proyecto.
• Afectación a flora endémica y
amenazada.
• Alteración de la Abundancia.
• Alteración de la Biodiversidad (Riqueza).
• Afectación a especies endémicas y
vulnerables.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Las capacitaciones al personal trabajador y a El personal contratado para la ejecución de
la comunidad deberán hacerse antes del las obras, comunidad local en general.
inicio de las actividades.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
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• Nº de trabajadores capacitados / Nº de
trabajadores contratados *100.
• Nº de personas de la comunidad
capacitadas / Nº de personas de la
comunidad convocadas *100.
• Listados de asistencia a los talleres.
• Instrumentos evaluativos abiertos y
escritos para los asistentes, con el fin de
determinar el grado de comprensión de lo
dictado en los talleres.

Mecanismo:
La realización de los talleres es de carácter
obligatorio para los trabajadores, pero no
para la comunidad.
Se difundirá la realización de los talleres a la
comunidad previamente, por medio de
canales estratégicos de comunicación
(Juntas de Acción Comunal, voceros del
sector, Consejo Comunitario).
Los talleres deben ser realizados por el
grupo ambiental del Contratista y dictados
por biólogos especializados en el tema de la
vida silvestre.

Estrategia:
Motivar a los trabajadores, comunidad y
personal partícipe del Proyecto para que
siga las recomendaciones que surgen
durante el taller ambiental.
Difundir la normatividad vigente para el
particular.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Convocar al personal que realizará las labores de obra y a la comunidad de San Cipriano
que habita en el sector, por medio de los líderes comunitarios y la junta del Consejo
Comunitario de Córdoba San Cipriano.
Realizar mínimo dos talleres durante la ejecución de las obras, un taller al inicio de
actividades y el otro a los 30 o 45 días de inicio de obra. Igualmente, la información básica
de los talleres, debe entregarse a cada trabajador en el proceso de inducción del cargo y
sus labores.
Los talleres ambientales se dictarán al personal responsable de la ejecución de la obra en
general, además de la comunidad interesada en la preservación de la fauna y la vegetación
regional.
Las charlas deberán dirigirse de tal manera que abarquen todos los temas de índole
ambiental, tales como los efectos de las obras físicas sobre la biota, los impactos producidos
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por el hombre sobre ésta, el manejo de los hábitats remanentes, la reglamentación
ambiental existente y la utilidad de preservar los ecosistemas.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Se emplearán instrumentos evaluativos Profesional ambiental del Contratista con el
didácticos para los asistentes.
apoyo de la Interventoría.
Se debe contar con la vigilancia activa de los
supervisores del personal en el desarrollo de
las obras, para una comunicación efectiva de
eventuales irregularidades en la conservación
del ecosistema.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Para evitar realizar los talleres con
restricciones de tiempo, deben ser difundidas
sus fechas, con una semana de anticipación.
También es importante realizar tales
capacitaciones de forma previa al inicio de las
obras, lo cual facilitará la familiarización de la
población local con la llegada de trabajadores
y maquinaria.
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RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Descripción

Costo Total

Profesional del área
social

Costo
estimado en
plan de
gestión social

Biólogo
Refrigerios y material
de trabajo
Total

$5.000.000
$2.000.000
$7.000.000
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MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO
FICHA Nº 3
PROTECCIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Las adecuaciones y obras del proyecto son la principal causa del deterioro de algunos sitios,
afectando los ecosistemas y generando algunas presiones sobre la fauna terrestre de la
zona. Por tal motivo es necesario mitigar los impactos causados tomando en cuenta las
medidas que se propongan.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
• Diseñar medidas de manejo que minimicen • Desplazamiento de especies.
el impacto que puedan causar las obras • Alteración de la Biodiversidad por
sobre la fauna silvestre en la zona de
disminución de hábitat para la fauna
influencia del proyecto.
terrestre.
• Valerse de estrategias para el control y la • Alteración de la Abundancia.
disminución los impactos generados por
• Afectación a especies endémicas y
las obras en las actividades del proyecto.
vulnerables.
• Articular las actividades del manejo de la
fauna con los resultados del estudio, las
actividades de seguimiento y de
monitoreo.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Toda el área del proyecto
La comunidad en general por la posibilidad
de tener un medio ambiente mejor y la
fauna terrestre (mamíferos, aves, reptiles,
anfibios, entre otros), ya que se busca
mantener su tamaño poblacional actual.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
• Acuerdos de los dueños del proyecto y las •
comunidades vecinas con la CVC para la
implementación
de las diferentes
estrategias, conforme a la legislación
ambiental vigente.

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
Implementación de normas generales
para la protección de la fauna terrestre
de la zona.
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• Listados de especies de fauna reportados
durante
los
diversos
monitoreos
posteriores a las obras.
• Nº de individuos ahuyentados.
• Nº de individuos rescatados.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Con el acompañamiento de las entidades competentes, como la Autoridad Ambiental y el
Consejo Comunitario Córdoba san Cipriano, se diseñarán estrategias para la protección de
la fauna terrestre presente en la zona, igualmente se deberá implementar las medidas
señaladas en esta ficha con el fin de no afectar a la fauna silvestre del área de influencia del
proyecto, esto con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por el Consejo Comunitario de
la implementación de un programa de manejo de fauna . Se debe evaluar las labores de
intervención como las podas de los árboles, para identificar los impactos sobre la fauna
presente. En caso de identificar y valorar que es necesario hacer labores de desplazamiento,
rescate y reubicación de la fauna, se deben valorar las siguientes actividades:
•

La realización del inventario de la fauna que se encuentre asociada a los árboles sujetos
de poda y la fauna que se pueda ver afectada por las actividades, esto debe incluir,
especies de movimiento restringido y nidos de aves en estos árboles.

•

La planeación y la implementación de las labores de ahuyentamiento en los sitios donde
se harán la instalación de los postes, el cableado y las podas de los árboles.

•

Si se debe hacer actividades de rescate, se requiere de profesionales capacitados en
rescate de fauna silvestre, trabajo en alturas para rescate de nidos de aves, manejo de
anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El trabajo debe hacerse antes del inicio de las obras.
Para el apoyo en el rescate de fauna silvestre, se deberá incluir a una persona de la
comunidad experta en el tema, e igualmente se deberá gestionar con un consultorio
veterinario, coordinado con la autoridad ambiental, para tratar los especímenes que se
puedan llegar accidentar.

•

Se realizarán los análisis de las condiciones ecológicas de los sitios destinados para
acoger la fauna desplazada.
Estas investigaciones, se centrarán en los requerimientos de hábitat enfocadas en
establecer los sitios específicos a donde serán reubicados los animales. La información
resultante de estas investigaciones será el insumo para el diseño del plan de
ahuyentamiento y traslado de estas especies a los sitios que cumplan con los
requerimientos de hábitat.
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Acciones de ahuyentamiento. Estas deberán iniciarse con anterioridad al proceso de
remoción de biomasa, con el fin de identificar los sitios de mayor concentración de la fauna,
antes de que se empiece a realizar la actividad de poda de árboles.
Durante las fases de construcción y operación debe evitarse al máximo el ruido
principalmente con la utilización de equipos y maquinarias modernas que posean
dispositivos que lo controlen. Todos los demás equipos y maquinarias de trabajo que no
cuenten con estas características se deberán adecuar con silenciadores, para minimizar el
ruido y evitar que esté por encima de lo establecido en la norma.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
El monitoreo y seguimiento se realizará Profesional en Biología del Contratista con
durante y después de culminar las obras y se el apoyo de la interventoría.
compararán con los resultados del estudio de
fauna presentados inicialmente y en otros
estudios ambientales de la zona.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Los acuerdos se deben hacer antes del inicio
de las obras del proyecto. La aplicación de
estos acuerdos y las recomendaciones de este
plan de manejo se deben implementar desde
el inicio de las obras.
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Descripción
Inventario de las
especies a manejar,
en la zona de
influencia directa
Labores
de
ahuyentamiento de
la fauna
Labores de rescate
de fauna
Total

Costo Total
$ 4.500.000

$3.000.000
$ 3.000.000
$10.500.000
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MANEJO DEL MEDIO ABIÓTICO
FICHA N° 4
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
MEDIDA PREVENTIVA
CONSIDERACIONES GENERALES
En todas las etapas del proyecto se generarán aguas residuales por el uso de baños para el
personal. Las sustancias peligrosas están compuestas básicamente por los combustibles y
aceites para el funcionamiento de equipos y vehículos.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
• Prevenir la contaminación del suelo y las • Alteración de las propiedades físico
aguas superficiales y subterráneas.
químicas del suelo y el agua.
• Afectación de hábitats de fauna
acuática y terrestre.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Zonas cercanas a cuerpos de agua y el AID.
Personal contratado y habitantes de la
zona.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
Cantidad de residuos peligrosos entregados a El personal a emplear en estas labores
gestor autorizado / cantidad de residuos deberá ser preferiblemente procedente
peligrosos generados * 100
de la región.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
• Debido a la ausencia de vías en la zona de influencia directa del proyecto, que dificulta
el transporte de baños móviles y la actividad de mantenimiento de los mismos, se
propone que antes de iniciar labores de obra, debe concertarse con la comunidad el
alquiler de un baño para el uso del personal de la obra. Cuando se encuentren los
trabajos cercanos a la PTAP, igualmente deberá gestionarse con los encargados de la
misma el préstamo o alquiler del baño para uso del personal.
• Durante el abastecimiento de combustible a equipos debe instalarse en el suelo plástico
de alto calibre y esparcir una capa de arena que pueda contener cualquier escape o
derrame del líquido, además se deberá contar con kits de antiderrames al alcance. Debe
tenerse en cuenta que durante el abastecimiento de combustible no debe haber
fuentes de ignición en los alrededores, tales como cigarrillos encendidos, llamas, etc. Y
debe existir un extintor cerca al sitio (no mayor a 3 metros). Esta actividad deberá
realizarse en una zona retirada de la franja protectora del río Escalerete.
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• Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe
removerse inmediatamente. Si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe
removerse en su totalidad el suelo contaminado y restaurar la zona afectada.
Cantidades remanentes pequeñas pueden ser recogidas con absorbentes sintéticos,
trapos, aserrín, arena, etc. Cuando se trate de combustibles no volátiles, se pueden
usar trapos, absorbentes sintéticos, aserrín o arena, para cantidades pequeñas; estos
residuos deben manejarse como residuo peligroso.
• La disposición de materiales como trapos, aserrín, arena, empleados en la contención y
limpieza de derrames se debe realizar en forma segura empleando una caneca de
residuos especiales o peligrosos, de color rojo.
• El combustible para el tanqueo de equipos debe ser almacenado en un sitio aislado y
demarcado, sobre una bandeja metálica o sobre una superficie de cemento. No se
podrán almacenar más de 5 galones de combustible en el sitio de almacenamiento.
Debe existir un extintor cerca al sitio (no mayor a tres metros). Las fichas de seguridad
de las sustancias peligrosas utilizadas en obra deben estar al alcance del personal y
deben ser conocidas y entendidas por los mismos.
• No se deberán realizar vertimientos de aceites, combustibles o cualquier sustancia
química sobre el suelo o fuentes de agua cercanas.
• Los residuos de empaques desocupados de productos químicos, deben manejarse como
residuo peligroso y trasladarse a sitios autorizados que cuenten con licencia vigente.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
• Se supervisará de forma constante que el El Contratista con la supervisión de la
personal no vierta sustancias químicas a Interventoría.
cuerpos de agua y suelo.
• Revisión
permanente
del
sitio
de
almacenamiento de sustancias químicas.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Durante toda la obra civil y montaje de red.
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RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Descripción
Costo Total
Kit antiderrame
$ 400.000
Sitio
de
almacenamiento de
$150.000
combustibles
y
sustancias peligrosas
Total
$550.000
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MANEJO DEL MEDIO ABIÓTICO
FICHA N° 5
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES DE EXCAVACIÓN
MEDIDA PREVENTIVA
CONSIDERACIONES GENERALES
En la ejecución del proyecto se generará material de excavación y residuos sólidos
ordinarios generados por el personal de obra y montaje. Se plantean medidas preventivas
mediante la clasificación por tipo de residuos, acopio y disposición final de manera
adecuada.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
• Asegurar la adecuada recolección, • Alteración de las propiedades físico
almacenamiento temporal, transporte y
químicas del suelo y el agua.
disposición final de los residuos sólidos • Afectación de hábitats de fauna acuática
producidos por el proyecto.
y terrestre.
• Prevenir la contaminación del suelo y las • Alteración del paisaje.
aguas superficiales y subterráneas.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Todas las zonas de construcción y montaje Personal contratado y habitantes de la zona.
del proyecto.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
• Cantidad de residuos peligrosos El personal a emplear en estas labores
entregados a gestor autorizado / deberá ser preferiblemente procedente de
cantidad
de
residuos
peligrosos la región.
generados * 100
• Cantidad de residuos ordinarios
entregados a
gestor autorizado /
cantidad
de
residuos
ordinarios
generados * 100
• Cantidad de residuos reciclables
entregados en calidad de donación
/cantidad de residuos reciclables
generados * 100
• Cantidad de material de excavación
generado / cantidad de material de
excavación reutilizado en rellenos *100
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•
•

•
•

•
•
•
•
•

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El personal de obra deberá realizar separación en la fuente de los residuos generados
de la siguiente manera: residuos reciclables, residuos orgánicos u ordinarios y residuos
peligrosos.
Deberá instalarse un punto ecológico dotado de tres recipientes: para el acopio de los
residuos aprovechables un recipiente de color blanco (plástico, cartón, vidrio, papel,
metal), un recipiente verde para los residuos orgánicos aprovechables (residuos de
comida, desecho agrícolas), un recipiente de color negro para los residuos no
aprovechables (papel higiénico, servilletas contaminadas con comida, papeles
metalizados).

El punto ecológico deberá estar protegido contra la acción de la lluvia y el viento para
evitar arrastre de materiales.
Los residuos ordinarios deberán evacuarse en alguno de los vehículos de la obra como
mínimo dos veces por semana y serán trasladados hasta el sitio de recolección más
cercano (Córdoba), para su manejo y disposición final adecuada por parte de la
empresa gestora de residuos de la zona.
Los residuos reciclables pueden ser donados a empresas, fundaciones, entidades o
personas naturales que aprovechen y recuperen dichos materiales.
Todos los residuos peligrosos deberán entregarse a un gestor autorizado con licencia
ambiental vigente.
El material de excavación generado, deberá reutilizarse en sitio para relleno de los
orificios de los postes.
Cualquier material de escombro o material de excavación no apto para relleno, deberá
ser acopiado, recolectado en costales y retirado diariamente de la zona de obra, para
posteriormente hacer el retiro y deposito en el sitio de disposición final autorizado.
No podrá hacerse el lavado de trompos o mezcladoras en los cuerpos de agua. Para
lavar el residuo de la canaleta o trompos mezcladores, deberá construirse una “piscina”
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de dimensiones adecuadas, en donde previamente se aísle el suelo con plástico de alto
calibre. Únicamente la canaleta deberá lavarse al terminar el proceso de fundición,
sobre la piscina construida para tal fin, la cual deberá estar demarcada y señalizada. El
residuo resultante deberá manejarse como escombro y transportado al sitio de
disposición final autorizado. El plástico que protege y aísla el suelo deberá remplazarse
inmediatamente después de su uso.
Fotos ejemplo de las piscinas de lavado:

•

Deberá llevarse un registro de los escombros y excedentes de excavación retirados de
la obra, esto con el fin de dar respaldo a las Autoridades Ambientales en el manejo
adecuado de los escombros generados.
• La disposición final de escombros y excedentes de excavación se debe realizar
exclusivamente en los lugares autorizados por la CVC o la Autoridad Ambiental
competente.
• Capacitar al personal de las medidas planteadas en esta ficha
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
• Seguimiento por la interventoría de la El Contratista con la supervisión de la
entrega de los residuos a gestores Interventoría.
autorizados.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Durante toda la obra civil y montaje de red.
Descripción
Canecas
acopio
de
residuos
Construcción
punto
ecológico
Evacuación
residuos
ordinarios
Evacuación
residuos
peligrosos
Total
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Unidades

Costo
Unitario

Valor
Total

6

$50.000

$ 300.000

2

$
100.000

$ 200.000

25 m3

$20.000

$ 500.000

50 kg

$4.000

$200.000
$1.200.000
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MANEJO DEL MEDIO ABIÓTICO
FICHA N° 6
MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
MEDIDA PREVENTIVA Y CORRECTIVA
CONSIDERACIONES GENERALES
Aunque el presente proyecto se encuentra denominado como de bajo impacto de
acuerdo a la resolución 1527 de 2012, algunas de las actividades constructivas generarían
afectación al medio atmosférico por ruido y gases, causados por el uso de maquinaria y
equipos a base de combustibles fósiles.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
• Definir las acciones o medidas a desarrollar • Alteración de la calidad del aire por
para evitar o reducir el ruido y emisiones que
emisión de gases y partículas en la
afecten a la fauna silvestre y comunidades de
etapa constructiva.
la zona.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Todas las zonas de construcción y montaje de Fauna silvestre, personal contratado y
línea.
habitantes de la zona.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
El
personal
a emplear en estas labores
• Nº de quejas de los habitantes de la zona por
deberá ser preferiblemente procedente
ruido y gases/N° total de quejas.
de la región.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
• Antes de ingresar maquinaria y/o equipos al proyecto, deberá realizarse revisión y
mantenimiento preventivo, lubricando los cojinetes y rodamientos de los equipos
usados e igualmente inspeccionar las piezas que por su desgaste puedan ocasionar
vibraciones y por lo tanto ruido. Igualmente deberá hacerse mantenimiento a los
equipos y reemplazar piezas en mal estado como filtros de aire y gasolina, todo esto
fuera de la zona de obra y en talleres autorizados.
• A los equipos (motosierras, plantas de energía, malacate) deberá instalarse
silenciadores acústicos, con el fin de evitar la afectación a la fauna y a la comunidad
de la zona.
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•

Supervisar que el mantenimiento de los vehículos, equipos y maquinaria se realice por
fuera de la zona de reserva forestal y en sitios autorizados. La supervisión se realizará
mediante un plan de mantenimiento preventivo de vehículos, equipos y maquinaria.
• Todos los materiales pétreos acopiados en la zona de trabajo, deberán estar cubiertos
con plástico o lona y/o almacenarse en recintos cerrados para impedir cualquier
emisión fugitiva (artículo 22 – Decreto 948/95).
• Capacitar al personal de las medidas planteadas en esta ficha.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
• Se debe hacer seguimiento a la instalación de El Contratista con la supervisión de la
silenciadores y revisión de maquinaria y Interventoría.
equipos.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Durante toda la obra civil y montaje de red.
Costo
Descripción
Unitario
Mantenimiento
preventivo
de $ 2.000.000
equipos (global)
Plástico de alto
$550.000
calibre
Total
$2.550.000
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MANEJO DEL MEDIO ABIÓTICO
FICHA N° 7
MANEJO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES
MEDIDA PREVENTIVA Y CORRECTIVA
CONSIDERACIONES GENERALES
Debido a la ausencia de vías en la zona de obras, no se contempla el uso de maquinaria
de gran tamaño para la ejecución del proyecto, por lo cual se establece el uso de equipos
de fácil transporte.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
• Establecer los controles ambientales durante • Contaminación del aire por
el transporte de materiales y uso de equipos,
generación de ruido por uso de
maquinaria y vehículos de obra.
equipos y emisión de material
particulado.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Todas las zonas de construcción y montaje de Fauna silvestre, personal contratado y
línea.
habitantes de la zona.

•
•

•
•
•
•

•

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
N° certificaciones de revisión vigentes El personal a emplear para labores de
mes/N° vehículos y maquinaria en la obra al mano de obra no calificada, deberá ser
preferiblemente procedente de la
mes * 100
N° certificados de emisión vigentes mes /N° región.
vehículos en la obra al mes * 100
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Fijar horarios, de 6 am hasta 4 pm, para la movilización de vehículos que transportan
materiales.
Supervisar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos.
Limpieza inmediata de zonas afectadas por derrames fugitivos de materiales de
construcción.
Todos los vehículos y/o maquinaria que laborará en la obra, deberán ser sometidos a
revisión técnico mecánica (en caso que aplique) y presentará una certificación vigente,
la cual puede ser expedida por un taller de servicio legalmente establecido, el cual
incluirá el diagnóstico de luces, frenos, pito de reversa, emisiones, extintor, estado
físico de las llantas.
Capacitar al personal de las medidas planteadas en esta ficha.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
• La interventoría deberá hacer seguimiento El Contratista con la supervisión de la
continuo a la verificación de actividades de Interventoría.
acuerdo a la ficha de manejo.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Durante toda la obra civil, montaje de red y
Costo
Descripción
operación del sistema.
Unitario
Mantenimiento
Costo
preventivo
de estimado en
equipos (global)
la Ficha Nº 6
Total
-
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MANEJO DEL MEDIO ABIÓTICO
FICHA N° 8
MANEJO DE CAMPAMENTOS PROVISIONALES, ACOPIO DE MATERIALES Y USO DE
CONCRETO
MEDIDA PREVENTIVA Y CORRECTIVA
CONSIDERACIONES GENERALES
La instalación de campamentos provisionales es indispensable para tener manejo y
control al acopio de materiales y equipos de la obra. Además en él, se adecuan los
espacios para resguardar y mantener al personal con las condiciones adecuadas para
ejercer su labor durante la jornada laboral.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
• Establecer los controles para el uso de • Contaminación del aire.
campamentos y acopio de materiales.
• Contaminación del suelo.
• Contaminación del agua.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Todas las zonas de construcción y montaje de Fauna silvestre, personal contratado,
línea.
ecosistema protegido y habitantes de la
zona.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
• N° de quejas mes por manejo inadecuado de El personal a emplear para labores de
mano de obra no calificada, deberá ser
campamentos y zonas de acopio.
• N° de llamados de atención de interventoría preferiblemente procedente de la
mes
por
manejo
inadecuado
de región.
campamentos y zonas de acopio.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Campamentos:
• Se plantea la estrategia de alquilar una casa cercana a la zona de influencia con el fin
de evitar instalar en campo campamentos que afecten el área y cobertura de la zona.
En este campamento se acopiarán los equipos, materiales y otras necesidades de la
obra.
• Se deben instalar áreas para la alimentación y pausas activas del personal.
• Los campamentos deben contar con señalización que indique prevención de
accidentes, salidas de emergencia, puntos de encuentro, extintores, sitios de acopio,
etc.
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•

Se debe instalar en el campamento la cartelera del plan de emergencias y teléfonos
de contacto en caso de emergencia.
• En el campamento se deben ubicar en sitios visibles y señalizados, todos los equipos
de protección contra incendios.
• Se debe ubicar en sitios estratégicos, visibles y si obstrucción, los elementos para uso
en emergencias o incidentes como la camilla y el botiquín.
• Los residuos ordinarios generados en la zona de campamentos deberán manejarse de
acuerdo a la Ficha 4. Manejo de residuos sólidos.
• Cuando concluyan las obras, se deben desmantelar los campamentos y sitios de
acopio temporales, dejando el sitio en las mismas condiciones iniciales, restaurando
las zonas verdes afectadas.
Preparación de concretos:
• La preparación de los concretos en obra se debe realizar únicamente sobre el suelo
aislado, sobre formaletas metálicas o sobre membranas o plásticos de alto calibre,
para así evitar vertimientos por arrastre y afectación directa del suelo.
• Se deben recoger y disponer adecuadamente en forma inmediata cualquier derrame
de mezclas de concreto y su residuo manejarlo como escombro.
Foto ejemplo:

Acopio de materiales:

•
•
•

•

Se debe verificar la procedencia de los materiales comprados para la obra,
constatando las licencias ambientales a los proveedores de materiales de explotación
de canteras.
Se prohíbe el acopio de materiales de obra, residuos y/o escombros en la franja de
protección del río Escalerete. La zona de acopio de materiales designada, deberá estar
demarcada, señalizada y aislada de cualquier persona externa a las obras.
Todos los materiales de acopio deberán ser cubiertos con lonas o plásticos de alto
calibre cuando no estén en uso y cada vez que termine la jornada laboral. Deberá
darse tratamiento de acuerdo a lo establecido en la Ficha 6. Manejo de emisiones
atmosféricas y ruido.
Capacitar al personal de las medidas planteadas en esta ficha.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
• La interventoría deberá hacer seguimiento El Contratista con la supervisión de la
continuo al estado de los campamentos y al Interventoría.
acopio de materiales.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Durante toda la obra civil, montaje de red y
Descripción
Costo Total
operación del sistema.
Instalación
de
$ 2.000.000
campamentos
Señalización
de
$600.000
campamentos
Camilla,
botiquín,
$800.000
extintor
Total
$3.400.000
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MANEJO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
FICHA N° 9
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MEDIDA PREVENTIVA
CONSIDERACIONES GENERALES
El Ministerio de Salud y Protección Social colombiano, mediante la Resolución 1348 de
2009 implementó el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica en las empresas del sector eléctrico. Esta
iniciativa que es de obligatorio cumplimiento, tiene como objetivo reglamentar la
seguridad industrial de los trabajadores de la energía y lograr la adecuada gestión de los
programas de salud ocupacional, así como las medidas preventivas y los sistemas de
vigilancia para controlar la alta accidentalidad que presenta el sector.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
• Proponer un programa de salud ocupacional • Riesgo y seguridad de los
y seguridad industrial, orientado a
trabajadores
y
comunidad.
implementar condiciones sanas y seguras de
Accidentalidad, lesiones.
trabajo para todo el personal que labore en el
proyecto creando condiciones seguras en la
zona de obra.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Todas las zonas de construcción y montaje de Personal contratado.
línea.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
• Cantidad de personal capacitado en salud El personal a emplear para labores de
ocupacional / Cantidad de personal mano de obra no calificada deberá ser
preferiblemente procedente de la
laborando en el proyecto *100
• N° de accidentes de trabajo / N° de región.
trabajadores promedio en el periodo * 100
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Afiliaciones
• Todo el personal que labore en el proyecto, que dependa directa o indirectamente del
Contratista, debe estar afiliado a EPS, ARL y AFP antes de iniciar cualquier labor. Previo
a su ingreso se enviarán los soportes correspondientes a interventoría, asimismo
contarán con el concepto de aptitud médico, de acuerdo con el cargo.
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•

Se debe realizar diariamente una charla de 5 a 10 minutos a todo el personal en temas
como: trabajo seguro en alturas, manejo de cargas, uso de EPP, pausas activas,
enfermedades laborales, accidentes, etc. Estas charlas deben ser dictadas por el
profesional en salud ocupacional.
• Todos los trabajadores antes de ingresar a laborar en el proyecto deben ser
debidamente entrenados. Para esto, debe realizarse la inducción de entrenamiento
en seguridad industrial y salud ocupacional y que se explique claramente a cada
trabajador las funciones del cargo.
Salud ocupacional
• Se debe notificar al trabajador sobre los riesgos a que está expuesto en el puesto de
trabajo.
• Organizar e implementar un servicio de primeros auxilios como un botiquín; tener a
la vista lista de centros de salud cercanos al sector.
• Se llevará un registro estadístico de los accidentes y enfermedades de trabajo y se
realizará la respectiva investigación de este para establecer los correctivos del caso.
• Se recomienda conformar y mantener el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Las recomendaciones del Comité deben ser implementadas mediante un plan
de trabajo.
Seguridad Industrial
• Al contratar personal, se deberá realizar la respectiva inducción en seguridad
industrial, que incluirá detección de riesgos por sitios de trabajo y prevención de
accidentes y enfermedades ocupacionales.
• El personal debe contar con todo el equipo de seguridad industrial requerido, según
el puesto de trabajo; este equipo incluye casco, uniforme, guantes, protector de oídos,
gafas de protección y tapabocas, botas, arnés de seguridad, entre otros. Se debe
instruir a los trabajadores a la correcta utilización de los elementos de seguridad y
protección, indicados por las normas industriales.
• Las herramientas y equipos que utiliza el personal en sus puestos de trabajo deben
estar en buen estado físico, cumpliendo con los respectivos mantenimientos según el
tipo de equipos y herramientas.
• Se debe contar con el registro de los accidentes presentados, señalando las causas
que lo originaron, la atención dada y el tiempo en que fue atendido el accidente. Estos
datos retroalimentarán los programas de seguridad industrial diseñados, con el fin de
mejorarlos y prevenir futuros accidentes por las mismas o similares causas.
• Se utilizará señalización preventiva e informativa, con el fin de dar un manejo
adecuado a los riesgos y condiciones de riesgo del proyecto.
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•
•
•

Se debe instalar en la obra extintores, camilla y botiquín con el fin de atender
rápidamente cualquier emergencia presentada.
Todo el personal que trabaje en alturas debe contar con la certificación de formación
en trabajos en alturas. Y deberá contar con el permiso diario de trabajo en alturas
firmado por el profesional en salud ocupacional.
Durante toda la obra debe permanecer un profesional o técnico con formación en
seguridad industrial y salud ocupacional que cuente con la Licencia en Salud
Ocupacional.

Medicina Preventiva
• Se debe asegurar que el personal que vaya a ingresar a laborar a la obra, se le realice
un examen médico ocupacional de ingreso e igualmente un examen médico
ocupacional de retiro.
• Capacitar al personal de las medidas planteadas en esta ficha.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
El contratista deberá entregar a la interventoría El Contratista con la supervisión de la
para su supervisión, los listados de personal, Interventoría.
afiliaciones, exámenes médicos e inducciones,
para que la interventoría apruebe su ingreso.
Además, el contratista deberá realizar
seguimiento diario al personal de obra, que
cumpla con las directrices en SST. Igualmente, la
interventoría hará seguimiento mediante
recorridos diarios de verificación de actividades
de acuerdo a las fichas de manejo.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Durante toda la obra civil, montaje de red y Los costos de las actividades
operación del sistema.
propuestas están incluidos dentro del
rubro de personal del contratista, sin
embargo, se especifica costo del
profesional en SST.
ITEM

Cant
Valor
idad

Profesion
al en SST
Tiempo
completo

1

Total

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

$15.000.00
0

Total

$15.000.000

$15.000.000

www.celsia.com

143

FICHA N° 10
SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN CONTINUA DEL PROYECTO
MEDIDA PREVENCION - CONTROL
CONSIDERACIONES GENERALES
La comunidad del Consejo Comunitario de Córdoba San Cipriano, previo al momento del
inicio de las obras, durante las mismas y una vez puestas en servicio, pueden generar
inquietudes y solicitudes puntuales con respecto al proyecto o al servicio en general que
presta la empresa.
Por lo tanto, es importante contar con un mecanismo definido para que la atención a la
comunidad sea oportuna.
Todas las actividades de socialización deben ejecutarse manteniendo los protocolos de
bioseguridad de acuerdo con las normas vigentes.
Marco normativo:
-

La Ley 99 de 1993 del Medio Ambiente, en su Título X: De los modos y procedimientos
de participación ciudadana:

-

Artículo 74, del Derecho de Petición de Informaciones.

-

Respecto a la legislación específica sobre la participación ciudadana, en Colombia se
cuenta con la Ley 134 de 1994 Participación Ciudadana, por la cual se establecen los
diferentes mecanismos de participación

-

Resolución 666 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR - CONTROLAR
• Generación de expectativas de la
- Desarrollar una estrategia de información y
comunidad.
participación del proyecto para su gestión en
las diferentes etapas del mismo.
-

Ofrecer información oportuna, clara y
efectiva a la comunidad en el marco del
proyecto.

-

Prevenir la generación de falsas expectativas
y la posible potenciación de conflictos.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Consejo Comunitario Córdoba – San Cipriano
Habitantes de la vereda San Cipriano
Vereda San Cipriano.
(575)
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
• Reunión de socialización de inicio de obra: #reuniones desarrolladas/#reuniones
programadas
• Reunión de socialización de avance de obra: #reuniones desarrolladas/#reuniones
programadas
• Reunión de socialización de cierre de obra: #reuniones desarrolladas/#reuniones
programadas
• Cartelera informativa de avance del proyecto: #Carteleras instaladas/#Carteleras
proyectadas.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
✓ Reunión de información del inicio de obra.
✓ Reunión de información a mitad de la obra.
✓ Reunión de información de cierre de obra.
✓ Elaboración de cartelera de información de avance del proyecto, actualizada
semanalmente.
✓ Todos los procesos de socialización deben realizarse teniendo en cuenta las
medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo. El uso de tapabocas es de
carácter obligatorio, se debe mantener el distanciamiento social y lavado de manos
de manera frecuente.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
• Se supervisará de forma constante las El Contratista con la supervisión de la
Interventoría
actividades descritas en esta ficha.
• Se atenderán todos los espacios de reuniones
que solicite el Consejo Comunitario
relacionado con el desarrollo del proyecto.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
El PAC funcionará una semana antes del inicio de • Profesional Social tiempo completo
la obra y estará hasta una semana después de
para atender el PAC y desarrollar las
finalizada las actividades del proyecto.
reuniones de inicio, avance y
Aproximadamente 6 meses.
finalización
del
proyecto.
Las reuniones de socialización se adelantarán así:
($24.000.000)
Dos días antes de iniciar labores
• Logística
para
ejecución
de
A los 3 meses de iniciada la obra
reuniones ($3.000.000)
Una semana antes de finalizar la obra.
• Refrigerios
para
reuniones
($2.000.000=)
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FICHA N° 11
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS
MEDIDA MITIGACION
CONSIDERACIONES GENERALES
Con el proyecto se pueden generar empleos de manera temporal en la comunidad de San
Cipriano, así como también la prestación de bienes y servicios a las diferentes firmas
contratistas que desarrollen el proyecto.
Para controlar la especulación sobre estos temas, es importante definir un procedimiento
para la contratación de mano de obra y la oferta y demanda de los bienes y servicios
asociados con el proyecto.
Marco normativo:
- Constitución Política de Colombia. Artículos 1 y 2
- Ley 99 de 1993
- Ley 134 de 1994
- Ley 850 de 2003
- Ley 143 de 1994. Capítulo X, Artículo 53
- Decreto 1818 de 1998
- Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo
- Código sustantivo del trabajo
- Ley 100 de 1993 y demás normas legales relacionadas
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR - CONTROLAR
- Establecer un procedimiento para la
- Alteración en la demanda de
contratación de mano de obra calificada y no
bienes y servicios
calificada requerida en la construcción del
- Generación
temporal
de
proyecto, favoreciendo a la comunidad de
empleo.
San Cipriano
- Concertar con la comunidad los precios de
los bienes y servicios que pueden ofrecer
para las firmas contratistas que desarrollaran
el proyecto.
- Realizar seguimiento a paz y salvos de las
cuentas pendientes entre las firmas
contratistas y la comunidad.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Consejo Comunitario Córdoba – San Cipriano
Personal que se contrate para el
Vereda San Cipriano.
proyecto.
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Personal que preste bienes y servicios
para el proyecto.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
• Número de reuniones de socialización del procedimiento para contratación de mano de
obra calificada y no calificada. # reuniones adelantadas / # reuniones programadas.
• Personal vinculado al proyecto de la comunidad. #personas de la comunidad vinculadas
al proyecto / #personas requeridas para el proyecto.
• Bienes y servicios ofrecidos y contratados en la comunidad. #de servicios contratados
en la comunidad / #de servicios ofrecidos por la comunidad.
• Seguimiento a la prestación de servicios por parte de la comunidad. #paz y salvos de las
cuentas de bienes y servicios de la comunidad /#cantidad de bienes y servicios ofrecido
por la comunidad.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
✓ Asignar a un representante de los consejos comunitarios y la administración
municipal, con el fin de que se recepcionen las hojas de vida de mano de obra
calificada y no calificada de la comunidad, para dar cumplimiento en la contratación
de mano de obra calificada y no calificada en una proporción del 50%, según el
acuerdo No. 4 de la Consulta previa.
✓ Se deben establecer previamente y socializarse a los representantes de los Consejos
Comunitarios, los perfiles laborales a necesitar, con el fin de realizar la selección de
acuerdo con los requisitos exigidos en experiencia y conocimiento para el cargo.
✓ Definir con la firma contratista el protocolo de recepcion de hojas de vida que cumplan
con los requisitos exigidos para cubrir las vacantes.
✓ Socializar el protocolo de recepción de hojas de vida a la comunidad.
✓ Definir con las personas de la comunidad a través del Consejo Comunitario los acuerdos
de servicio que se presenten y los valores de los mismos.
✓ Intermediar en casos que se requieran para el pago oportuno de los servicios
prestados.
✓ Verificar que las cuentas de pago entre proveedores de la comunidad y firma
contratista esten a paz y salvo una vez se termine la obra
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
El
Contratista
con la supervisión de la
• Se supervisará de forma constante las
Interventoría (CELSIA)
actividades descritas en esta ficha.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Se adelantarán desde una semana antes de • Profesional Social (descrito en la
iniciar la obra y continuarán hasta una semana
ficha 10).
después de terminada la obra.
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FICHA N° 12
MUJERES CUIDANDO EL TERRITORIO
MEDIDA PREVENCION - CONTROL
CONSIDERACIONES GENERALES
Este programa de impulsar empoderar al género femenino en su territorio, logrando que
se establezcan diálogos con la firma contratista sobre las problemáticas que se puedan
presentar durante la ejecución de la obra, especialmente con la población infantil y
adolescente
OBJETIVO
IMPACTOS A PREVENIR - CONTROLAR
- Crear un proceso para la atención prioritaria
- Problemas por presencia de
del Comité de Mujeres Cuidando el Territorio
personal ajeno a la comunidad,
y el fortalecimiento de los liderazgos
especialmente en niñez y
femeninos en las zonas de intervención de la
adolescencia.
obra.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Consejo Comunitario Córdoba – San Cipriano
Comunidad en general.
Vereda San Cipriano.
Población infantil y juvenil del territorio
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
• Reuniones mensuales ejecutadas / reuniones mensuales programadas
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
✓ Validación de la existencia del Comité de Mujeres en el Consejo Comunitario de
Córdoba, San Cirpriano, especialmente en la Vereda San Cirpriano.
✓ En caso de no existir, convocar a través de la Junta Directiva y el Representante Legal
del Consejo Comunitario, una reunión con las mujeres de la vereda.
✓ Construir en conjunto con las mujeres de la vereda la ruta de atención.
✓ Definir con las mujeres de la vereda los temas a tratar en el marco del proceso
formativo de liderazgo femenino.
✓ Reuniones mensuales del Comité de Mujeres, donde se analicen los avances del
proyecto. En este mismo espacio, se adelantaran las formaciones de liderazgo
femenino.
✓ En caso que se presenten incidentes con la población infantil y juvenil de la vereda San
Cirpriano, se activará inmediatamente la ruta de atención, definida previamente con
las mujeres de la vereda.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
• Se supervisará de forma constante las El Contratista con la supervisión de la
Interventoría (CELSIA)
actividades descritas en esta ficha.
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Las actividades de esta ficha se adelantarán • Profesional Social (descrito en la
durante la etapa constructiva.
ficha 10).
• Refrigerios
para
reuniones
($2.000.000=)
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FICHA N° 13
VEEDURIAS CIUDADANAS
MEDIDA PREVENCION - CONTROL
CONSIDERACIONES GENERALES
En el desarrollo del proyecto, se pueden generar consultas sobre el mismo, las funciones
a cumplir por los diferentes actores, costos del mismo, beneficios e impactos que se
presenten.
Por lo anterior, se adelantará la conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto,
especio donde se analicen, revisen y atiendan las consultas que puedan generarse con la
implementación el proyecto. Con el proyecto se pueden generar empleos de manera
temporal en la comunidad de San Cipriano, así como también la prestación de bienes y
servicios a las diferentes firmas contratistas que desarrollen el proyecto.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR - CONTROLAR
- Diseñar e implementar un proceso formativo - Generación de expectativas de la
sobre veedurías ciudadanas para contribuir a
comunidad.
la cualificación de veedores existentes y los
que se crean.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Consejo Comunitario Córdoba – San Cipriano
Comunidad en general del Consejo
Vereda San Cipriano.
Comunitario de Córdoba – San Cipriano
Habitantes de San Cirpriano.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
• Reuniones mensuales ejecutadas / reuniones mensuales programadas
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
✓ Validación de la existencia de Veedurias Ciudadanas anteriormente conformadas
en el territorio del Consejo Comunitario de Córdoba, San Cirpriano, especialmente
en la Vereda San Cirpriano.
✓ En caso de no existir, convocar a través de la Junta Directiva y el Representante
Legal del Consejo Comunitario, una reunión para invitar a la conformación de la
Veeduría del Ciudadana del proyecto.
✓ Proceso formativo de Veedurías Ciudadanas, a través de la metodología definida
con la Junta Directiva y Representante Legal del Consejo Comunitario de Córdoba
San Cipriano
✓ Reuniones periodicas de la Veeduría Ciudadana del Proyecto. (La periodicidad se
definirá con las personas que la conformen)
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
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• Se supervisará de forma constante las El Contratista con la supervisión de la
Interventoría (CELSIA)
actividades descritas en esta ficha.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Las actividades de esta ficha se adelantarán • Profesional Social (descrito en la
durante la etapa constructiva.
ficha 10).
• Refrigerios
para
reuniones
($2.000.000=)
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FICHA N° 14
SOLUCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
MEDIDA PREVENCION - CONTROL
CONSIDERACIONES GENERALES
En el desarrollo del proyecto, se pueden generar consultas sobre el mismo, las funciones
a cumplir por los diferentes actores, costos del mismo, beneficios e impactos que se
presenten.
Por lo anterior, se adelantará la conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto,
especio donde se analicen, revisen y atiendan las consultas que puedan generarse con la
implementación el proyecto. Con el proyecto se pueden generar empleos de manera
temporal en la comunidad de San Cipriano, así como también la prestación de bienes y
servicios a las diferentes firmas contratistas que desarrollen el proyecto.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR - CONTROLAR
- Contrarrestar las situaciones conflictivas - Atención de las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias
originadas durante el desarrollo de cada
(PQRSD) por parte de la comunidad.
etapa del proyecto, mediante una respuesta
oportuna y eficaz a las inquietudes o quejas
de la población.
-

Brindar respuestas y dar soluciones
oportunas a las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias
y
denuncias
(PQRSD)
relacionadas con los impactos ocasionados
por el desarrollo de las obras directamente
sobre
las
personas,
viviendas,
o
comunidades.

Dar trámite y solución oportuna a las
(PQRSD) que se presenten.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Consejo Comunitario Córdoba – San Cipriano
Comunidad en general del Consejo
Vereda San Cipriano.
Comunitario de Córdoba – San Cipriano
Habitantes de San Cirpriano.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
• Número de peticiones, quejas, solicitudes y denuncias atendidas: # pqrsd atendidas / #
pqrsd recibidas*100
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
-
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✓ Atención permanente de peticiones, quejas, solicitudes y denuncias (pqrsd) que se
presente. Mediante la instalación de un Punto de Atención a la Comunidad PAC, en
donde se registraran las pqrsd. Se brinde información sobre el proyecto
✓ Respuesta oportuna de las pqrsd que se presenten.
✓ Seguimiento y control de las pqrsd que presenten y las respuestas entregadas.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
El
Contratista
con la supervisión de la
• Se supervisará de forma constante las
Interventoría (CELSIA)
actividades descritas en esta ficha.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Las actividades de esta ficha se adelantarán • Profesional Social (descrito en la
durante la etapa constructiva.
ficha 10).
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FICHA N° 15
PEDAGOGIA DE LA ENERGIA
MEDIDA PREVENCION - CONTROL
CONSIDERACIONES GENERALES
El proyecto tiene como finalidad el suministro de energía para la planta de acueducto del
Distrito, ubicada en el río Escalerete. Esta red será de uso particular y no tendrá más
clientes asociados.
En la vereda San Cipriano, todas las viviendas cuentan con servicio de energía suministrada
por CELSIA; se aprovecharán el proyecto para brindar a la población en general,
información sobre el cuidado de la infraestructura asociada para el suministro de la
energía, así como los cambios en las dinámicas asociadas que se desarrollaban en la vía
que conduce a la planta de tratamiento de Escalerete.
Con la puesta en servicio del proyecto, las familias no verán afectada la calidad del servicio
de energía.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR - CONTROLAR
- Entregar a la población de San Cipriano, - Generación de expectativas.
información sobre la nueva infraestructura a
instalar y los cuidados que se deben tener.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Consejo Comunitario Córdoba – San Cipriano
Habitantes de San Cipriano.
Vereda San Cipriano.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
• #folletos con información sobre recomendaciones generales entregados / #folletos con
información sobre recomendaciones generales programados.
• Cartelera informativa de tips de uso eficiente de la energía instalada en puntos
estratégicos de la comunidad.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
✓ Charlas sobre el cuidado de la infraestructura a instalar en la zona hacia la planta
de Escalerete.
✓ Se construirá un modelo de cartelera que contenga la información sobre los
cuidados que se deben tener con la nueva infraestructura eléctrica instalada. Se
instalarán las carteleras en sitios comunitarios como Escuela, Centr de Educación

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

154

Ambiental, Hogares de Bienestar Familiar, Caseta Comunal, Caseta Cultural,
Hoteles y Restaurantes (estos últimos con permiso de las personas propietarias)
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
El
Contratista
con la supervisión de la
• Se supervisará de forma constante las
Interventoría (CELSIA)
actividades descritas en esta ficha.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Las actividades de esta ficha se adelantarán • Profesional Social (descrito en la
durante la etapa constructiva.
ficha 10).
• Material impreso (pegatinas) que se
entregaran en las viviendas con tips
de uso eficiente de la energía
$10.000.000=
• Carteleras informativas a ubicar en
sitios comunitarios $3.000.000=
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7.1 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

7.1.1 Programa de monitoreo y seguimiento del Recurso Fauna Terrestre.
Impactos asociados.
Se realizará el seguimiento a la alteración de los hábitats para la fauna terrestre teniendo
en cuenta los cambios en las interacciones ecológicas por las diversas presiones que se
ejerzan durante la ejecución del proyecto.
Sujeto afectado.
Todos los grupos de fauna terrestre (aves, mamíferos, anfibios, reptiles).
Medidas de manejo y mitigación.
La creación de áreas de protección mediante medidas de que favorezcan la recuperación
de la vegetación en las zonas afectadas por el proyecto, la aplicación de métodos que
disminuyan el ruido.
Medidas de seguimiento.
Al mismo tiempo que se hace la medición de los cambios en las dinámicas de estructura y
composición vegetal, se deben medir los cambios en la fauna de la zona. Esto, debido a que
la flora es el hábitat para la mayoría de la fauna terrestre.
Se utilizará la información obtenida de los estudios realizados en la zona y las medidas
diseñadas en el plan de manejo, mediante el uso de indicadores cualitativos y cuantitativos
que determinen la eficiencia y eficacia de las medidas implementadas para la minimización
de los impactos.
Inicio del monitoreo.
Se inicia desde el comienzo de la ejecución del proyecto.
Periodicidad.
Los estudios de monitoreo se realizarán de forma semestral durante la etapa de adecuación
del Proyecto y el primer año de operación.
Sitios de muestreo.
Los sitios de muestreo deben corresponder a los evaluados durante la fase de
caracterización presentada y se debe tener en cuenta las obras del proyecto.
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Metodología.
Se propone la aplicación de metodologías para evaluaciones ecológicas rápidas para cada
uno de los grupos de fauna terrestres estudiados en la línea base. Es necesario la creación
de estaciones de monitoreo permanentes con lo cual se pueda hacer un seguimiento
efectivo de la fauna para determinar qué factores podrían estar afectando sus poblaciones.
Evaluación de la Herpetofauna:
Se harán recorridos diurnos y nocturnos de longitud y tiempo variable, en sitios
seleccionados de acuerdo a sus condiciones microambientales, examinando
minuciosamente los diferentes microhábitats (bordes de cañadas, arbustos, matorrales,
hojarasca, troncos caídos, etc.) utilizados por los anfibios y reptiles, como lugares de
refugio, descanso y alimentación.
Evaluación de Aves:
Se seleccionarán zonas de observación y captura considerando un muestreo representativo
de los hábitats. Es importante, que estos sitios definidos tengan las condiciones ideales de
acceso para hacer los monitoreos constantes y de manera repetitiva durante los periodos
que éstos se deban hacer.
Durante cada jornada de monitoreo se harán recorridos de observación y búsqueda durante
mínimo un día por cada zona de observación definida, desde las 5:30 hasta las 18:30 horas.
También se seleccionarán puntos de observación permanentes, sitios de anidamiento, se
tendrá en cuenta periodos de reproducción y épocas de migración.
Se seleccionarán algunos sitios para hacer capturas con redes de niebla, esto con el fin de
determinar el estado de salud de los especímenes, estado reproductivo y estado de
madurez.
Evaluación de Mamíferos:
Se harán jornadas de búsqueda y observación teniendo en cuenta las señales e indicios de
presencia como madrigueras, cuevas, nidos, huellas, excrementos, egagrópilas, animales
muertos, vocalizaciones y mudas de piel.
Se harán capturas de pequeños mamíferos (murciélagos, roedores, marsupiales) para su
identificación usando redes de niebla y trampas Sherman. Además, se harán encuestas con
la población para obtener información acerca de la fauna de la región.
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La recopilación de la información se ingresará en una base de datos teniendo en cuenta los
valores de frecuencia y abundancia para determinar permanentemente los índices a
calcular, los informes de cada monitoreo deben presentarse con registro fotográfico,
registro fílmico o figuras esquemáticas.
Propuesta de estimaciones ecológicas mínimas a utilizar.
Se deben usar diversos índices estadísticos con el fin de determinar con los resultados
obtenidos la riqueza, la abundancia y la diversidad de la zona del proyecto. Estos pueden
ser:
Medición de la biodiversidad: Los índices más utilizados para medir la biodiversidad de
organismos (α) son el Índice de Riqueza de Margalef y el índice de diversidad de ShannonWeaver. El índice de diversidad, es la probabilidad de que un elemento tomado al azar, de
una colección de N elementos, distribuidos en s categorías, pertenezca a la especie i, sin
importar el número de elementos, ni el de categorías.
Índice de diversidad de Simpson (índice de la diversidad de especies o índice de dominancia)
nos permiten medir la riqueza de organismos. Toma un determinado número de especies
presentes en el hábitat y su abundancia relativa. Este índice representa la probabilidad de
que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma
especie.
El Índice de Riqueza de Margalef: relaciona el número de especies encontradas (s), con el
número de individuos total observado (n). Esto hace que éste índice sea dependiente del
tamaño de la muestra y del esfuerzo de muestreo utilizado.
Tabla 19. Costos de actividades de monitoreo en el componente fauna.
Descripción
Cantidad
Estudio de Monitoreo de
fauna (3 Biólogos) etapa 1
de construcción
Estudio de Monitoreo de
fauna (3 Biólogos) primer 1
año etapa de operación
Auxiliares de campo
2
Total
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7.1.2 Programa de seguimiento Medio Abiótico y Social.
El Seguimiento Ambiental busca mantener una vigilancia sobre el cumplimiento de las
diversas recomendaciones ambientales planteadas fundamentalmente en este PMA y listas
de chequeo, pero que no implican la toma de muestra o datos directos como monitoreos.
A continuación se describen los componentes del programa:
Componente: Se refiere a los cuatro componentes que pueden verse afectados por la
ejecución del proyecto: aire, suelo, agua y socioeconómico (comunidad).
Actividades de seguimiento: Se plantean diversas actividades que deberán ser ejecutadas
por los profesionales encargados.
Responsable del seguimiento: Establece el profesional encargado de hacer el seguimiento.
Frecuencia de seguimiento: Periodicidad con la cual se va a realizar el seguimiento.
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Tabla 20. Plan de seguimiento ambiental.
Componente

Suelo

Actividades de Seguimiento

Indicador de seguimiento

Responsable del
seguimiento

Frecuencia de
seguimiento

Verificar que los residuos ordinarios y
peligrosos sean entregados a gestores
autorizados que cuenten con las licencias y
permisos
ambientales
para
su
funcionamiento. Se debe llevar el control de
evacuación y manejo de residuos sólidos
ordinarios y peligrosos.

Cantidad de residuos
peligrosos entregados a
gestor
autorizado
/
cantidad de residuos
peligrosos generados *
100
Cantidad de residuos
ordinarios entregados a
gestor
autorizado
/
cantidad de residuos
ordinarios generados *
100
Cantidad de material de
excavación generado /
cantidad de material de
excavación reutilizado en
rellenos *100

Profesional
ambiental

Semanal

Se debe llevar el control de entregas en
calidad de donación de los Residuos
reciclables.

Cantidad de residuos
reciclables entregados en
calidad de donación
/cantidad de residuos

Profesional
ambiental

Semanal

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

160

Componente

Actividades de Seguimiento

Indicador de seguimiento

Responsable del
seguimiento

Frecuencia de
seguimiento

Profesional
ambiental

Diario

Profesional de
gestión social

Semanal

Diario

Diario

reciclables generados *
100
El responsable del seguimiento deberá llevar
el registro fotográfico de la implementación
de las medidas de manejo ambiental.

Aire

Agua

El responsable del área de gestión social
debe verificar que no existan quejas de la
comunidad por ruido o polvo (material
particulado). En caso de que existan quejas
se debe dar respuesta por escrito y debe
hacerse seguimiento a la implementación de
las medidas de la ficha de manejo de
emisiones atmosféricas y ruido.
Revisión de documentación y certificación
de mantenimiento de equipos y/o
maquinaria.

_
Nº de quejas de los
habitantes de la zona por
ruido y gases.
N°
certificaciones
de
revisión vigentes mes/N°
vehículos y maquinaria en la
obra al mes * 100
N° certificados de emisión
vigentes mes /N° vehículos
en la obra al mes * 100

El responsable del seguimiento deberá llevar
el registro fotográfico de la implementación
de las medidas de manejo ambiental y de
seguridad industrial.

_

Profesional
ambiental
Profesional o
técnico en salud
ocupacional

Seguimiento a las actividades de excavación
y movimiento de materiales y acopios, con
el fin de evitar el depósito de éstos en el río
y su franja de protección.

N° de quejas mes por
manejo inadecuado de
campamentos y zonas de
acopio.

Profesional
ambiental
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Componente

Actividades de Seguimiento

Indicador de seguimiento

Responsable del
seguimiento

Frecuencia de
seguimiento

N° de llamados de atención
de interventoría mes por
manejo inadecuado de
campamentos y zonas de
acopio.

Seguridad

El responsable del seguimiento deberá llevar
el registro fotográfico de la implementación
de las medidas de manejo ambiental.

_

Profesional
ambiental

Diario

El profesional o técnico en salud ocupacional
debe hacer seguimiento al uso diario de
todos elementos de protección personal
requeridos para la ejecución de actividades
de obra. Igualmente estará atento a su
reposición por desgaste de los mismos.

Evidencia de entrega de EPP
al personal

Profesional o
técnico en salud
ocupacional

Diario

El profesional o técnico en salud ocupacional
deberá llevar registro de todas las
capacitaciones e inducciones hechas a todo
el personal de obra.

Cantidad
de
personal
capacitado
en
salud
ocupacional / Cantidad de
personal laborando en el
proyecto *100

Profesional o
técnico en salud
ocupacional

Diario

El profesional o técnico en salud ocupacional
hará seguimiento a los accidentes de trabajo
presentados en la obra y hará el respectivo
reporte a la ARL.

N° de accidentes de trabajo
/ N° de trabajadores
promedio en el periodo *
100

Profesional o
técnico en salud
ocupacional

Semanal

El profesional o técnico en salud ocupacional
verificará la afiliación de todo el personal a

Reporte inspección EPP

Profesional o
técnico en salud
ocupacional

Semanal
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Componente

Indicador de seguimiento

Responsable del
seguimiento

Frecuencia de
seguimiento

El responsable del seguimiento deberá llevar
el registro fotográfico de la implementación
de las medidas de salud ocupacional.

_

Profesional o
técnico en salud
ocupacional

Diario

El responsable del área social hará
seguimiento a las fichas de socialización y
difusión continua del proyecto y solución a
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias

Número de peticiones,
quejas
solicitudes
atendidas.
# pqsd
atendidas / # pqsd
recibidas
Reunión de socialización
de inicio de obra.
#reuniones
desarrolladas/#reuniones
programadas
Reunión de socialización
de avance de obra.
#reuniones
desarrolladas/#reuniones
programadas
Reunión de socialización
de cierre de obra.
#reuniones

Profesional de
gestión social

Semanal

Actividades de Seguimiento
la EPS, ARL, AFP y cajas de compensación
familiar.

Social
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Componente

Actividades de Seguimiento

Indicador de seguimiento

Responsable del
seguimiento

Frecuencia de
seguimiento

Profesional de
gestión social

Semanal

desarrolladas/#reuniones
programadas

Deberá llevarse control a la contratación de
mano de obra calificada y no calificada de la
zona de influencia.

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
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Número de reuniones de
socialización
del
procedimiento
para
contratación de mano de
obra calificada y no
calificada. # reuniones
adelantadas
/
#
reuniones programadas.
Personal vinculado al
proyecto
de
la
comunidad. #personas de
la comunidad vinculadas
al proyecto / #personas
requeridas
para
el
proyecto.
Bienes
y
servicios
ofrecidos y contratados
en la comunidad. #de
servicios contratados en
la comunidad / #de
servicios ofrecidos por la
comunidad.
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Componente

Responsable del
seguimiento

Frecuencia de
seguimiento

Conformación de Comité de Mujeres

Talles
de
liderazgo
femenino proyectados /
Talleres de liderazgo
femenino adelantados
Ruta de Atención del
Comité
de
Mujeres
planteado / Ruta de
Atención del Comité de
Mujeres construido

Profesional social
y profesional
ambiental

Mensual

Veeduría Ciudadana

Conformación
de
Veeduría Ciudadana para
el proyecto

Profesional social
y profesional
ambiental

Mensual

Presentación de informes mensuales de
desempeño social y ambiental del proyecto

Nº
de
informes
requeridos / Nº de
informes entregados

Profesional social
y profesional
ambiental

Mensual

Actividades de Seguimiento

Indicador de seguimiento

Seguimiento
a
la
prestación de servicios
por
parte
de
la
comunidad. #paz y salvos
de las cuentas de bienes y
servicios de la comunidad
/#cantidad de bienes y
servicios ofrecido por la
comunidad.
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Igualmente se debe realizar seguimiento a la eficacia de las medidas de manejo, de acuerdo con los indicadores propuestos por
el BID:

Indicadores

Meta

Frecuencia

Responsable

Permisos socio ambientales: Número de Permisos
obtenidos / Número de Permisos requeridos según
categoría y/o tipo de proyecto

100%

MENSUAL

PROFESIONAL AMBIENTAL Y
SOCIAL

Cumplimento con SSS: Número de trabajadores
afiliados al SSS / Número de trabajadores total de
la obra.

100%

MENSUAL

RECURSOS HUMANOS

Gestión de agua: Número de tipos aguas
gestionadas conforme a estándares definidos /
Número de tipos de aguas generadas por la obra

100%

MENSUAL

PROFESIONAL AMBIENTAL

Accidentes ambientales: número de accidentes
ambientales gestionados de acuerdo al
procedimiento definido / número de accidentes
ambientales ocurridos por la obra.

100%

MENSUAL

PROFESIONAL AMBIENTAL

Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número de
accidentes ocurridos por mes en el proyecto por
200,000 / Número de total de horas hombres
trabajadas en el proyecto en el mes.

≤ 4

MENSUAL

PROFESIONAL SST
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Indicadores

Meta

Frecuencia

Responsable

Índice de accidentes graves (IG): Número de
accidentes graves ocurridos por mes en el proyecto
por 200,000 / Número de total de horas hombres
trabajadas en el proyecto en el mes.

≤1

MENSUAL

PROFESIONAL SST

Índice de accidentes mortales (IM): Número de
accidentes mortales ocurrido por mes en el
proyecto por 200,000 / Número de total de horas
hombres trabajadas en el proyecto en el mes.

0

MENSUAL

PROFESIONAL SST

Utilización de Equipo de Protección Personal (EPP) :
número de personal que utiliza los EPP de acuerdo
al riesgo de la actividad / número total de
empleado que realiza la actividad.

100%

MENSUAL

PROFESIONAL SST

Participación de la comunidad: Número de
reuniones de socialización realizadas durante el
mes / Número de reuniones de socialización
planificadas en el plan de Relaciones Comunitarias

≥ 80%

MENSUAL

PROFESIONAL SOCIAL

Gestión de quejas en Construcción: Número de
quejas gestionadas adecuadamente durante el mes
según el mecanismo definido / Número de quejas
generadas durante el mes por la construcción de
las obras del proyecto.

100%

MENSUAL

PROFESIONAL SOCIAL
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Indicadores

Meta

Frecuencia

Gestión de quejas en Operación: Número de quejas
gestionadas adecuadamente durante el mes según
el mecanismo definido / Número de quejas
generadas durante el mes por la operación de las
obras del proyecto.

100%

MENSUAL

PROFESIONAL SOCIAL

Contratación de mano de obra local: Número de
trabajadores locales contratados por mes para la
construcción de las obras del proyecto / Número
total de trabajadores contratados por mes para la
construcción de las obras del proyecto.

≥ 60%

MENSUAL

PROFESIONAL SOCIAL

Contratación de mujeres: Número de mujeres
contratadas para la construcción de las obras del
proyecto / Número total de trabajadores
contratados para la construcción de las obras del
proyecto.

≥ 20%

MENSUAL

PROFESIONAL SOCIAL
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7.2 PLAN DE CONTINGENCIAS
7.2.1 Objetivos.
Objetivo General.
Establecer los procedimientos para minimizar los riesgos para la vida y la propiedad, los
cuales reducirán los impactos adversos sobre el medio ambiente, debido a los posibles
eventos que podrían ocurrir en el área de construcción y operación del proyecto.

Objetivos Específicos.
•

Hacer el análisis de vulnerabilidad hacia las personas, la infraestructura y el medio
ambiente y determinación de los riesgos.

•

Definición de planes que establezcan las acciones de respuesta a eventos de emergencia
en el proyecto.

•

Asignación de responsabilidades y funciones a las personas que hacen parte del
proyecto.

•

Identificar organizaciones de emergencia, equipo y otros recursos que se puedan utilizar
durante un evento.

7.2.2 Alcance.
Aplica para la fase de construcción y operación del proyecto de Interconexión Eléctrica PTAP
Escalerete.

7.2.3 Identificación de amenazas.
Las amenazas que pueden afectar el proyecto son de origen natural, social y tecnológico.
Las amenazas naturales pueden ser las siguientes: sísmica (temblores y terremotos),
hidrológica (lluvias excesivas, crecientes), vientos fuertes y geotécnica (deslizamientos y
derrumbes). Entre las amenazas de tipo social están: pueden ser ejecución de obras de
forma inadecuada, orden público, inconvenientes con los actores del proyecto, hurtos,
secuestros, terrorismo, entre otras.
Amenazas Externas
Amenaza sísmica
Tormentas Eléctricas
Calle 15 No.antrópica
29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Amenaza
Yumbo, Valle del Cauca
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Atentados realizados por terceros
Huelgas
Las anteriores amenazas se pueden identificar como Interferencias y Afectaciones por
Terceros.
Amenazas Internas
Fugas/Derrames de Aceites y/o combustibles.
Incendios y/o Explosiones.
Accidentes por actividades propias de la obra.
Accidentes por movimiento de tierras. Las consecuencias se dan inestabilidad del terreno
y puede generar fallas en la cimentación de los postes.
7.2.4 Estimación de probabilidades.
Una parte importante del análisis de riesgo es la estimación de las probabilidades de
ocurrencia de los posibles incidentes y eventos. Las probabilidades de ocurrencia se definen
en la Tabla 21, asignando a cada clase un puntaje numérico.
Tabla 21. Probabilidad de Incidentes y Eventos.
Probabilidad
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Definición
Posibilidad de ocurrencia muy alta; sucede en
forma reiterada en el lugar o sitio.
Posibilidad de ocurrencia alta; sucede con
bastante frecuencia en el sitio
Posibilidad de ocurrencia limitada; ocurrido con
frecuencia en la Industria
Posibilidad de ocurrencia baja; sucede en forma
esporádica en la Industria.
Posibilidad de ocurrencia muy baja; Casi nunca
escuchado en la Industria.

Ocurrencia de
Eventos
1 en 6 meses

Puntaje

1 entre 6 y 12
meses
1 entre 1 y 5
años
1 entre 6 a 20
años
1 en 20 años o
más

5
4
3
2
1

En la Tabla 22 se detalla la estimación de las probabilidades para las etapas de la
construcción y operación del proyecto.
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Tabla 22. Estimación de Probabilidades de Eventos.
Escenario
Fase de Construcción
Interferencias y afectaciones por terceros
Asentamientos del Terreno
Sismos
Tormentas Eléctricas
Accidentes por movimiento de tierras
Accidentes por inadecuada operación de vehículos, equipo
pesado y herramientas
Emisiones
Fuga/ Derrame de combustibles
Incendios/ Explosiones
Fase de Operación
Interferencias y afectaciones por terceros
Asentamientos del Terreno
Sismos
Tormentas Eléctricas
Accidentes por inadecuada operación de vehículos, equipo
pesado y herramientas
Emisiones
Fuga/ Derrame de productos
Incendios/ Explosiones

Probabilidad Puntaje
Media
Baja
Media
Alta
Alta
Media

3
2
3
4
4
3

Baja
Media
Media

2
3
3

Alta
Baja
Media
Alta
Baja

4
2
3
4
2

Baja
Baja
Media

2
2
4

Estimación de la Severidad de las Consecuencias
La severidad de las consecuencias de un evento se evalúa sobre los factores de
vulnerabilidad y se califica dentro de una escala que establece cinco niveles.
La vulnerabilidad es el grado relativo de sensibilidad que un sistema tiene respecto a una
amenaza determinada.
Los factores de vulnerabilidad dentro de un análisis de riesgos permiten determinar cuáles
son los efectos negativos, que sobre un escenario y sus zonas de posible impacto pueden
tener los eventos que se presenten.
Para efectos del análisis de riesgos se consideran los siguientes factores de vulnerabilidad:
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•
•
•
•

Personas: se refiere al número y clase de afectados (empleados, personal de emergencia
y la comunidad); considera también el tipo y la gravedad de las lesiones.
Medio ambiente: incluye los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, aire, suelos
y comunidad a consecuencia de la emergencia.
Bienes: representadas en instalaciones, equipos, producto, valor de las operaciones de
emergencia, indemnizaciones, entre otros.
Reputación: califica el nivel de deterioro de la imagen corporativa de la empresa o
constructora como consecuencia de posibles eventos.

Los criterios de calificación de la severidad en función de los factores de vulnerabilidad son
presentados en la Tabla 23.
Tabla 23. Calificación de severidad factores de vulnerabilidad.
Calificación de Severidad
Factor de
Insignificante
Vulnerabilidad
0

Personas

Medio
Ambiente

No hay
lesiones,
o no requiere
atención
hospitalaria

No hay
impactos
ambientales
significativos

Menos de
US$ 0.03
millones
Reputación del Conocimiento
dueño del
interno
proyecto
solamente
Bienes

Marginal
1

Significativa

Muy
Significativa
3

Lesiones leves
requieren
atención

2
Lesiones con
necesidad de
hospitalización
e incapacidad
parcial
permanente)

Impactos
ambientales
dentro del área
del escenario
de emergencia;
y/o impactos
reversibles

Impactos en las
áreas aledañas
al escenario y/o
impactos
parcialmente
irreversibles

Impactos con
consecuencias
sobre la
comunidad y/o
impactos
irreversibles

Entre US$ 0.03
y 0.1 millones

Entre US$ 0.1 y
1.0 millones

Más de US$ 1
millón

Conocimiento
local

Conocimiento
nacional

Conocimiento
internacional
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Cálculo del Riesgo
El Riesgo (R) está definido como el producto entre Probabilidad (P) y Severidad (S) del
escenario y permite establecer la necesidad de la adopción de medidas de planificación para
el control y reducción de riesgos. Para la definición de las medidas de planificación se
aplican los criterios de la Tabla 24.
Tabla 24. Niveles de planificación con base a niveles de riesgo.
R=PxS
R<3
3=R=6
R>6

Calificación
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto

Un valor de riesgo menor a 3 implica que el riesgo es bajo, lo que significa que este escenario
no representa una amenaza significativa y consecuentemente no requiere de un plan
especial.
Un valor de riesgo entre 3 y 6 implica que el riesgo es tolerable, lo que significa que se
deberían implementar medidas para la gestión del riesgo. Para el nivel de planificación, un
plan de carácter general es suficiente para tomar las medidas preventivas
correspondientes.
Un valor de riesgo mayor a 6 implica que el riesgo es alto y representa una amenaza
significativa que requiere la adopción de acciones prioritarias e inmediatas en la gestión de
riesgo. Es importante que este plan considere los aspectos de prevención, mitigación y
contingencias que contempla cada uno de estos escenarios.

Resultados del análisis de riesgos
El análisis de riesgos realizado se basa en criterios cualitativos y en datos estadísticos
generales y constituye un análisis inicial de los riesgos asociados a las fases de construcción
y operación.
Los resultados del análisis de riesgos son las matrices de severidad del riesgo y de los niveles
de planificación requeridos que permiten desarrollar planes de gestión, con prioridades
respecto a las diferentes vulnerabilidades.
La Tabla 24 muestra el cálculo de riesgo en términos numéricos y la Tabla 25 la matriz de
calificación de los riesgos.
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Tabla 25. Valores de Severidad (S), Riesgo (R) y Vulnerabilidad.
FASE DE CONSTRUCCION
Escenario
Interferencias y Afectaciones por
Terceros
Asentamientos del Terreno
Sismos
Tormentas Eléctricas
Accidentes por Movimiento de
Tierras
Accidentes por Inadecuada de
Operación Vehículos, Equipo
Pesado y Herramientas
Fuga/Derrame de combustibles
Incendios/Explosiones
(Emisiones)

FACTORES DE VULNERABILIDAD
Med.
Personas
Bienes
Reputación
Amb.
S
R
S
R
S
R
S
R

Prob.

3

2

6

0

0

1

3

0

0

2
3
2

1
1
1

2
2
2

0
0
0

0
0
0

2
2
1

4
4
2

1
0
0

2
0
0

3

2

6

0

0

0

0

1

3

3

2

6

0

0

1

2

1

3

4
3
2

1
3
2

4
9
4

1
2
2

4
6
4

1
2
2

4
6
4

2
2
2

8
6
4

FASE DE OPERACION

2
3
2

FACTORES DE VULNERABILIDAD
Med.
Personas
Bienes
Reputación
Amb.
S
R
S
R
S
R
S
R
1
2
8
3
2
10
1
4
2
2
4
2
4
3
9
2
4
3
9
1
3
3
9
1
3
2
4
1
2
1
2
1
2

2

1

2

1

2

1

2

2

4

3

1

3

3

1

4

3

9

Incendios/Explosiones

4

3

12

3

3

9

3

12

Emisiones

2

3

6

1

9
1
2
2

2

4

2

4

Escenario
Interferencias y Afectaciones por
Terceros
Asentamientos del Terreno
Sismos
Tormentas Eléctricas
Accidentes
por
Inadecuada
Operación de Vehículos, Equipo
Pesado y Herramientas
Fuga/Derrame de Productos
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Tabla 26. Matriz de calificación del riesgo para los diferentes factores de vulnerabilidad.
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Escenario
Interferencias y Afectaciones
por Terceros
Asentamientos del Terreno
Sismos
Tormentas Eléctricas
Accidentes por Movimiento de
Tierras
Accidentes
por
Inadecuada de Operación
Vehículos, Equipo Pesado
y Herramientas
Fuga/Derrame de Producto
Incendios/Explosiones
(Emisiones)

Person
as

Medio
Ambiente

Bienes

Reputación

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Bajo
Bajo
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo

Medio
Medio
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Medio
Alto
Medio

Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio

Alto
Medio
Medio

Person
as

Medio
Ambiente

Bienes

Reputación

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio
Alto
Medio

Medio
Bajo
Bajo

Alto
Alto
Bajo

Medio
Medio
Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio
Alto
Medio

Alto
Alto
Bajo

Medio
Alto
Medio

Alto
Alto
Medio

FASE DE OPERACION
Escenario
Interferencias y Afectaciones
por Terceros
Asentamientos del Terreno
Sismos
Tormentas Eléctricas
Inadecuado Relleno de Fosas o
Compactación del Suelo
Accidentes por Inadecuada
Operación
de Vehículos,
Equipo Pesado y Herramientas
Fuga/Derrame de Producto
Incendios/Explosiones
Emisiones

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

www.celsia.com

175

Niveles de Respuesta
Los niveles de respuesta se determinan a partir de la severidad del incidente y de los
recursos con los que se cuenta para atender la emergencia, existen varios criterios para
evaluar y clasificar los incidentes como son: condiciones de seguridad, impactos
ambientales, consideraciones operacionales, área geográfica impactada, bienes, cantidad,
toxicidad, condiciones meteorológicas, capacidad de respuesta, acciones, entre otros.
La siguiente es la clasificación:
Emergencia Nivel 1
Es una emergencia local que se puede atender con los recursos del área, y el mando es
asumido por la persona que pertenece a la brigada, la emergencia puede ser resuelta por
las personas que realizan la primera respuesta.
Emergencia Nivel 2
Es una emergencia que requiere recursos como apoyo interno, seguridad física, cuadrilla de
mantenimiento (segunda respuesta) donde participa personal de respuesta de, apoyo
médico, evacuación, los cuales se activan en forma automática, y que por sus implicaciones
no requieren de la intervención de organismos externos.
Emergencia Nivel 3
Es una emergencia que por sus características, magnitud e implicaciones requiere
intervención de recursos internos y externos, se activa toda la estructura de administración
y atención de emergencias, apoyo médico, evacuación, en algunas situaciones pueden
afectar la vida, la salud, la propiedad y el medio ambiente circundante con considerable
impacto geográfico, en esta clasificación se debe poner en práctica acciones de protección
para las ubicaciones fuera del lugar.
Responsabilidad y autoridad. Para dar respuesta a cualquier emergencia, se utilizará una
estructura de apoyo al sistema conformada por personas que pertenecen a la cuadrilla de
mantenimiento y que tengan entrenamiento brigada de emergencias, que permite
transferir el mando de ser necesario a los organismos de ayuda mutua, principalmente por
los bomberos y/o CLOPAD.
Los cargos y las funciones se describen a continuación:
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Jefe de la Emergencia.
Funciones
• Evaluar el incidente y establecer las Prioridades.
• Determinar la Estrategia.
• Determinar los Objetivos Tácticos.
• Velar por la seguridad del personal y vecinos.
• Desarrollar e implementar el Plan de Acción del Incidente (PAI).
• Desarrollar una estructura organizativa apropiada.
• Manejo de los Recursos del Incidente.
• Coordinación general las actividades.
• Entregar el mando de ser necesario
Personal de apoyo que pertenece a la Brigada de emergencia.
La misión de este grupo es la de estar preparados para prevenir y controlar la fase inicial de
incendios, derrames, y/o eventos, además apoyar en las tareas de extinción de fuegos
mayores que se presenten en las instalaciones de trabajo.
Coordinador de Evacuación.
Persona que conducirá a algún visitante a los refugios establecidos en el plano de
evacuación. En caso de que esta persona se encuentre herida será reemplazada por un
integrante de la cuadrilla.
En el caso de tener personas que requieran atención médica, se llamará a los centros
asistenciales más cercanos descritos en la tabla 27.
Recursos Físicos.
Los recursos físicos a usar en el plan de contingencias en caso de un evento son
principalmente:
•
•
•
•

Kit para derrames (vertimientos líquidos, aceites, etc).
Sistema contra incendios.
Arena.
Radios de comunicación.

Activación mecanismos de notificación.
En el caso de declararse la emergencia en nivel 3 por parte del jefe de la emergencia, se
notificará inmediatamente por la persona designada para tal fin y esta informará a las
entidades que se muestran en la siguiente tabla, para complementar el nivel de respuesta.
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Tabla 27. Entidades de Notificación.
INSTITUCIÓN

TELEFONO

BOMBEROS
DEFENSA CIVIL
POLICIA
CRUZ ROJA

119
2-4242371
112
(2) 2424475

INFORMACIONES

113

Plan de Evacuación
Empleados y personal visitante.
Si en el momento de la evacuación se requiere desalojar, se hace de acuerdo a las rutas de
evacuación, conservando la calma y en el sentido contrario a la dirección del viento
dirigiéndose al refugio establecido.
El personal visitante debe cumplir con las disposiciones, normas y procedimientos, que
adopte la empresa como medidas de seguridad. Los visitantes deberán seguir las
instrucciones del coordinador de evacuación donde se encuentren, reunirse en el sitio de
refugio correspondiente y no podrán reanudar labores hasta que el coordinador general de
evacuación no lo ordene.
Coordinador de evacuación.
El Coordinador de Evacuación, será la persona que lidere y facilite la evacuación en su área
de responsabilidad.
Antes de la emergencia
•
•
•

Verificar periódicamente y notificar los factores que afectan la evacuación de su área,
al coordinador de evacuación.
Instruir permanentemente al personal de su área sobre los procedimientos de
evacuación.
Mantener actualizada la lista del personal de su área.

Durante la emergencia
•
•

Colóquese su distintivo (chaleco o peto con indicativo de coordinador).
Tome el listado del personal de su responsabilidad y/o visitante.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Si es posible, verifique las condiciones de seguridad de las salidas y la ruta de
evacuación.
Dé instrucciones sobre la(s) salida(s) y ruta(s) más segura(s).
Incite a las personas a salir.
Direccione al personal hacia la zona de refugio asignada.
Recuérdele al personal las recomendaciones generales para evacuar el área.
Impida el regreso de las personas
En lo posible, auxilie a quien lo requiera
Indique la ruta de evacuación a tomar hacia la Zona de Refugio

En la zona de refugio
•
•
•
•

Ubique el personal de su área en un punto establecido dentro de la Zona de refugio.
Realice la verificación y conteo del personal
Repórtele al Coordinador General de la emergencia la cantidad de personas evacuadas
y las novedades existentes.
No permita que el grupo se disgregue hasta que no se dé la orden de reingreso.

Después de la Emergencia
Comuníquele a su grupo la autorización de reingreso al área.
Procedimientos de respuesta
Los procedimientos de respuesta se clasificaron de acuerdo a las posibles amenazas que se
podrían presentar en la etapa de construcción del proyecto:
1. Movimiento Sísmico
Durante el sismo
a) Conserve la calma.
b) Busque protección teniendo en cuenta las condiciones de la zona.
c) Después de que pase el sismo, espere indicaciones del Jefe de Emergencia.
Después del sismo
a) Ayude a quien lo necesite.
b) No se regrese por objetos olvidados.
c) Vaya al sitio de reunión final (zona de encuentro) y espere instrucciones del Jefe de
emergencias
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2. Atentado
Este procedimiento aplica para cualquiera de las situaciones, sabotajes o atentados.
Antes
a) Si descubre objetos sospechosos o encuentra personas con comportamientos extraños,
informe inmediatamente al Jefe de Emergencias describiendo situación, ubicación e
identificándose.
b) No mueva o toque ningún material sospechoso.
Durante
a) Impida el acceso a otras personas y desaloje la zona. Hágalo en forma calmada para no
causar pánico.
b) Espere instrucciones de los grupos de emergencia y de autoridades.
c) Lleve con usted a visitantes y no se devuelva.
d) Diríjase a la zona de encuentro.
Después
Vaya al sitio de reunión final (zona de encuentro) y espere instrucciones del Jefe de
emergencias
3. Terrorismo
Si Usted, recibe una llamada de amenaza terrorista:
a) Trate de prolongar la conversación, pregunte quién, porqué, dónde; trate de captar
detalles significativos (voz, acento, ruidos, modismos, cuando sucederá, donde
sucederá, etc.) No cuelgue hasta que la persona que llama lo haga.
b) Si tiene mecanismo de grabación, actívelo inmediatamente.
c) Notifique al comité de emergencias.
d) Suministre la información solamente al grupo de emergencia o autoridades.
e) Espere indicaciones de los grupos de emergencia o autoridades.
f) Si se ha notificado una amenaza de una posible colocación de bomba:
• No toque ni mueva ningún objeto.
• Observe la presencia de objetos desconocidos y repórtelos.
• Si se ordena evacuar la zona, hágalo con calma.
• Siga las instrucciones de los grupos de emergencia y autoridades.
• Vaya hasta el sitio de reunión establecido.
Si se ha producido la explosión de un artefacto:
• Abandone el lugar y notifique desde otra área la situación.
• Espere y siga las indicaciones de los grupos de emergencia y autoridades.
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4. Derrame de líquidos combustibles o inflamables
Seguridad en las maniobras de control:
a)
b)
c)
d)

Acercarse a favor del viento.
Eliminar todas las fuentes de ignición.
Asegurar el área.
Uso de elementos de protección personal: mascarilla con cartuchos para vapores
orgánicos, guantes, gafas.

Primera respuesta:
a) Cualquier empleado que detecte una fuga o un derrame debe informar inmediatamente
al jefe de la unidad por el medio más rápido posible (radioteléfono, teléfono o
personalmente) reportando los datos como: sitio del derrame o la fuga, características
y gravedad del mismo.
b) Evite que el derrame se propague utilizando el Kit Control de Derrames o arena como
barrera de contención. No usar pala metálica.
c) En caso de que el derrame alcance un cuerpo de agua o suelo, se informará a las
autoridades competentes y el Jefe de la Unidad realizarán el Reporte Inicial del derrame,
el cual contendrá la información básica de las circunstancias del derrame (Modo, hora
de ocurrencia, localización, causas, volumen aproximado y efectos), con el fin de estimar
preliminarmente la magnitud y severidad de la emergencia.
Recurso de personal y equipos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brigadistas
Personal de mantenimiento
Extintores de polvo químico seco, bióxido de carbono.
Cinta o conos para asegurar el área.
Guía de respuesta en caso de emergencias
Hojas de seguridad
Radios para comunicación
Arena
Kit para derrames
Recipientes para residuos
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5. Incendio y/o explosión
a) Verificado el evento de incendio por el Líder del área u operador de turno, hará llamado
a la Brigada o personal de apoyo a través del sistema de comunicación disponible en
sitio.
b) Los Brigadistas o personal de apoyo, se reúnen en sitio seguro, tomando el liderazgo de
la maniobra y/o establecimiento del Comando por parte del Coordinador de
Emergencias, Coordinador de la Brigada, Brigadista u operador de turno que con
conocimiento en el tema, experiencia o liderazgo asumen el comando o control de la
maniobra.
c) El Líder o el Operador solicitará apoyo inmediato a las entidades externas (Bomberos)
solicitando el envío del personal de la Estación y la máquina de Bomberos o el personal
de apoyo del área cuando el recurso de Bomberos no esté disponible.
De acuerdo con el tipo de emergencia se notificará inmediatamente a Otros Organismos de
Socorro (Defensa Civil, Cruz Roja, Ambulancias).
Seguridad en las maniobras de control:
a) Aislar y/o acordonar áreas cercanas a la emergencia.
b) Establecer zonas (caliente, tibia y fría).
c) Establecer comunicación con personal de Brigadistas que atenderán la emergencia.
Primera respuesta:
a) Todas las acciones para el control de la emergencia se realizarán como mínimo entre
dos personas, quienes deberán contar con los elementos de protección personal.
b) En caso de fuego se utilizarán los hidrantes y/o extintores más cercanos al área afectada
de polvo químico seco tipo BC, Solkaflan o CO2.
c) Si se presenta derrame e incendio del aceite, el personal designado para la atención del
evento deberá controlar el incendio con extintores.
Respuesta interna especializada:
1. En el momento que lleguen los Organismos de Socorro Especializados se les entregara
el comando de la emergencia.
2. El Coordinador de la Emergencia, o el operador de turno establecerá contacto con el
comandante y quedara el soporte y enlace entre el Comandante y la Empresa.
3. Todos los brigadistas y operadores quedaran como apoyo del personal que llegue de
soporte.
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Actividades de soporte:
El derrame deberá ser controlado con el Kit de derrames, tierra fuller o con sacos de arena
seca.
Recurso de personal:
Brigadistas.
• Brigadistas para ataque defensivo con extintores (si llega a presentarse derrame e
incendio).
Recurso de equipo.
• Extintores satélite portátiles tipo BC, Solkaflan o CO2
• Equipos SCBA (Equipo de Respiración Autónomo) si existen en el área
• 1 rollo de cinta para acordonar
• 1 teléfono inalámbrico o medio de comunicación
• Tierra Fuller y/o arena
Observaciones.
• Realizar reunión con los supervisores y operarios de central y turnos para revisar los
procedimientos operativos normalizados.
Plan de Ayuda Mutua
En el caso de declararse la emergencia en nivel 3 por parte del Jefe de la emergencia, se
procederá a informar a las siguientes entidades para la colaboración conjunta en la
emergencia o contingencia presentada.
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7.3 PRESUPUESTO GENERAL EJECUCIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Se detalla a continuación el presupuesto detallado para la ejecución de las medidas
propuestas del Plan de Manejo Ambiental del proyecto de interconexión eléctrica San
Cipriano – Planta de tratamiento de agua potable Escalerete, distrito de Buenaventura,
Valle del Cauca.
Tabla 28. Presupuesto detallado de ejecución de PMA.
Presupuesto de implementación PMA
FICHA 1 PODA DE ÁRBOLES

Unidad

Cantidad

Contratación Ingeniero Forestal

Cant.

1

$ 5.000.000

$ 5.000.000

Contratación equipo idóneo y ejecución de podas

Global

1

$ 5.000.000

$ 5.000.000

SUBTOTAL
FICHA 2 TALLERES PRESERVACIÓN
ECOSISTEMAS
Contratación de biólogo (capacitador)

Valor

Total

$ 10.000.000

Refrigerios y material de trabajo

Unidad

Cantidad

Valor

Cant.

1

$ 5.000.000

$ 5.000.000

Cant.

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

SUBTOTAL

Total

$ 7.000.000

FICHA 3 PROTECCIÓN DE FAUNA TERRESTRE

Unidad

Cantidad

Valor

Inventario de especies

Cant.

1

$ 4.500.000

$ 4.500.000

Ahuyentamiento de fauna

Cant.

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Rescate de fauna

Cant.

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

SUBTOTAL

Total

$ 10.500.000

FICHA 4 MANEJO DE VERTIMIENTOS
SUSTANCIAS PELIGROSAS

Y

Unidad

Cantidad

Valor

Kit antiderrames

Cant.

1

$ 400.000

$ 400.000

Sitio almacenamiento de combustibles

Cant.

1

$ 150.000

$ 150.000

SUBTOTAL

Total

$ 550.000

FICHA 5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
MATERIALES DE EXCAVACIÓN

Unidad

Cantidad

Valor

Canecas de acopio de residuos

Cant.

6

$ 50.000

$ 300.000

Construcción de punto ecológico

Cant.

2

$ 100.000

$ 200.000

Evacuación de residuos ordinarios

m3

25

$ 20.000

$ 500.000

Evacuación de residuos peligrosos

kg

50

$ 4.000

$ 200.000

SUBTOTAL
FICHA
6
MANEJO
ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Total

$ 1.200.000
DE

EMISIONES

Unidad

Cantidad

Mantenimiento preventivo de equipos

Global

1

$ 2.000.000

Plástico de alto calibre

Global

1

$ 550.000

Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo
Yumbo, Valle del Cauca - Colombia
Teléfono: (57 2) 3210000

Valor

Total
$ 2.000.000
$ 550.000

www.celsia.com

184

Presupuesto de implementación PMA
SUBTOTAL

$ 2.550.000

FICHA 7 MANEJO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
DE MATERIALES

Unidad

Cantidad

Valor

_

_

Estimado en
ficha 6

Mantenimiento preventivo de equipos

Total
$0

SUBTOTAL

$0

FICHA 8 MANEJO DE CAMPAMENTOS
PROVISIONALES, ACOPIO DE MATERIALES Y
USO DE CONCRETO

Unidad

Cantidad

Valor

Instalación de campamentos

Cant.

1

$ 2.000.000

Señalización de campamentos

Cant.

20

$ 30.000

Camilla, botiquin, extintor

Global

1

$ 800.000

SUBTOTAL

Total
$ 2.000.000
$ 600.000
$ 800.000
$ 3.400.000

FICHA 9 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Unidad

Cantidad

Valor

Cant.

1

$ 15.000.000

Profesional en SST Tiempo completo
SUBTOTAL

Total
$ 15.000.000
$ 15.000.000

FICHA 10 SOCIALIZACIÓN
CONTINUA DEL PROYECTO

Y

DIFUSIÓN

Unidad

Cantidad

Valor

Profesional en Social Tiempo completo

Cant.

1

$ 24.000.000

$ 24.000.000

Logística reuniones

Cant.

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Refrigerios reuniones

Global

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

SUBTOTAL

Total

$ 29.000.000

FICHA 11 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA,
BIENES Y SERVICIOS

Unidad

Cantidad

Valor

_

_

Estimado en
ficha 10

Profesional en Social Tiempo completo
SUBTOTAL
FICHA 12 MUJERES CUIDANDO EL
TERRITORIO

Total
$0
$0

Unidad

Cantidad

Profesional en Social Tiempo completo

_

_

Refrigerios reuniones

Global

1

Valor
Estimado en
ficha 10
$ 2.000.000

SUBTOTAL

Total
$0
$ 2.000.000
$ 2.000.000

FICHA 13 VEEDURIAS CIUDADANAS

Unidad

Cantidad

Profesional en Social Tiempo completo

_

_

Refrigerios reuniones

Global

1

SUBTOTAL
FICHA 14 SOLUCIÓN A PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
Profesional en Social Tiempo completo

Valor
Estimado en
ficha 10
$ 2.000.000

Total
$0
$ 2.000.000
$ 2.000.000

Unidad

Cantidad

Valor

_

_

Estimado en
ficha 10

Unidad

Cantidad

Total
$0

SUBTOTAL

$0

PROGRAMA
DE–MONITOREO
Y –SEGUIMIENTO
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Presupuesto de implementación PMA
Actividades de monitoreo componente biótico

Global

1

$ 15.000.000

SUBTOTAL

$ 15.000.000
GRAN TOTAL
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8. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL
En este capítulo se describen las estrategias a implementar en la finalización de la etapa
constructiva, teniendo en cuenta la operación de la red de distribución es por tiempo
indefinido.
Objetivo:
Restituir el entorno afectado por la intervención temporal de áreas requeridas para la
construcción del proyecto.
Impactos ambientales a prevenir, controlar y compensar:
- Pérdida o deterioro de la cobertura vegetal.
- Alteración del paisaje.
- Desplazamiento de especies faunísticas.
Medidas propuestas:
Al finalizar la etapa constructiva, las áreas intervenidas y alteradas por el proyecto deberán
dejarse en las mismas condiciones a las iniciales, mediante la revisión de medio y ejecución
de las siguientes actividades:
-

Se deberán recoger los restos de escombros, residuos y materiales provenientes del
proyecto y se realizará su manejo mediante gestores autorizados.
Las áreas intervenidas temporalmente deberán recuperarse, procurando restituir a las
condiciones que el medio tenía antes de ser alterado.
Se levantarán los campamentos temporales utilizados (alquiler de casa) para el acopio
de materiales y equipos y se restaurará la zona de afectada.

Zona de ejecución de la medida:
A lo largo de todo el trayecto de la línea.
Momento de ejecución:
Al finalizar la etapa de construcción.
Responsable de ejecutar la medida:
Contratista de obra.
Responsable de control y seguimiento:
La interventoría del proyecto.
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9. PREVENCIÓN Y CONTAGIO DE COVID 19
Celsia Colombia S.A. E.S.P., cuenta con el documento “Lineamientos Organizacionales
Covid-19”, mediante el cual se establece un marco de actuaciones de promoción y
prevención ante la pandemia declarada de COVID-19 en la organización, el cual es de
obligatorio cumplimiento por parte de personal propio y contratista de la organización (ver
anexo 1). El protocolo establece lineamientos organizacionales de cumplimiento desde la
dirección, transversales de promoción y prevención y de preparación y retorno consciente.
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10. ENFERMEDADES DE SALUD PÚBLICA

En Buenaventura, se presenta una alta demanda en servicios de salud, aproximadamente
entre el 88 % y 94% de personas encuestadas en zona rural y urbana, respectivamente,
consultó el último año, esto puede explicarse en parte por la pandemia del Covid-19
(Revista Semana, 2021). En 2019, 45 de cada 100 personas se sentían insatisfechas con los
servicios de salud. Para 2020, el nivel de insatisfacción aumentó a 57 de cada 100 personas
en zona urbana y 47 de cada 100 personas en el área rural (Zona urbana 57 %, zona rural 47
%). Se ha mejorado la infraestructura del sistema de salud, pero también se ha aumentado
significativamente la demanda de servicios debido a la emergencia sanitaria por el
coronavirus. Siete de cada diez habitantes de la zona rural acuden a remedios caseros al
momento de tener un problema de salud. En contraste, cuatro de cada diez habitantes
optan por boticarios, farmaceutas o droguistas.
El Instituto Nacional de Salud (INS) dio a conocer que en lo que va de 2021 han sido
registradas 29 muertes probables por dengue en Colombia, situación que de acuerdo con
la entidad, tiene en alerta a 12 regiones del país. Los casos de dengue proceden de los 32
departamentos, específicamente de 4 distritos y 524 municipios.
Así, según detalló la misma entidad, las doce regiones del país que se encuentran en alerta
por los casos de dengue son Amazonas, Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Buenaventura, Cali,
Cauca, Nariño, Risaralda, Santa Marta, Valle del Cauca, San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
La Secretaría Departamental de Salud de Valle del Cauca, confirmó que el departamento ha
sido uno de los más afectados por dicha enfermedad, puesto que entre enero y febrero de
2021, 1.701 personas han tenido dengue y los municipios donde más se han reportado
casos son, Cali, Buenaventura, Yumbo y Ulloa.
Teniendo en cuenta lo anterior, para la ejecución del proyecto se hace indispensable
fomentar entre los trabajadores y en la comunidad, las buenas prácticas que ayudan a
prevenir el contagio y la reproducción de los mosquitos Aedes aegypti.
•
•
•
•
•

Evitar acumulaciones de agua al aire libre o en sitios cerrados.
Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas
Usar la dotación de trabajo adecuada: camisas de manga larga y pantalones largos
Lavar y cepillar tanques y albercas
Recoger de manera frecuente los residuos sólidos ordinarios generados por el proyecto.
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ANEXO A. PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
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ANEXO B. PLANO DE UBICACIÓN PARCELAS DE MUESTREO DE
FLORA
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ANEXO C. ACTA DE REUNIÓN DE CONSULTA PREVIA
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ANEXO D. LINEAMIENTOS ORGANIZACIONALES COVID-19
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